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La crisis

No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La
crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la
crisis trae progresos.
La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis
que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien
supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar "superado".
Quien atribuye a las crisis sus fracasos y sus penurias violenta su propio
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis
es la crisis de la incompetencia.
El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las
salidas y soluciones. Sin crisis no hay méritos.
Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento
es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el
conformismo.
En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis
amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla.

Albert Einstein
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INTRODUCCION
El desarrollo de la investigación “Análisis, evolución y desarrollo de las
cooperativas de ahorro y crédito en la ciudad de Bogotá, a partir de la crisis
comprendida en el periodo de 1998-2008” tiene como fin aportar a la Facultad
de Ciencias Administrativas y Contables-Programa de Administración de
Empresas, al CEDEF, al Observatorio de las Empresas de Economía Solidaria
de la Universidad de la Salle y a su línea de investigación, el análisis de la
situación actual del subsector cooperativo financiero, para reforzar los
conocimientos y esfuerzos realizados por el Programa de Administración de
Empresas frente al tema.
De igual manera se considera conveniente contribuir con la investigación a los
interesados del sector cooperativo, como lo son las cooperativas financieras,
las instituciones regulatorias y el Estado, como una manera de favorecer a su
crecimiento, de retomar confianza en él y así lograr una mayor y mejor
participación de este renglón de la economía nacional.
Así mismo tiene como fin servir de complemento teórico a los análisis
presentados por las entidades pertenecientes al sector cooperativo y por
diversos autores, para verificar cual ha sido el aporte real de las diferentes
reglamentaciones que enmarcan el sector cooperativo y la economía solidaria.
Para ilustrar mejor, Atehortua y Padilla (2005) comentan que a finales del siglo
XX, “el cooperativismo financiero colombiano sufrió una de sus más agudas
crisis; los medios de comunicación y la opinión pública, condenaron al
cooperativismo sin conocer las causas de dicha crisis y pusieron en duda sus
modelos y propuestas, señalando en primera instancia a sus administradores y
gerentes como sus directos responsables, con su presunta deshonestidad,
corrupción y deseo de enriquecimiento; sin embargo problemas de semejante
magnitud no pueden ser accidentes atribuidos a unos pocos individuos que
obraron erradamente, es en realidad un fallo estructural” (p.11). Así mismo
exponen

que

“el

sector

cooperativo

financiero

se

mantuvo

en

un

estancamiento, en la cual no solo perdieron las entidades liquidadas, sus
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asociados y los ahorradores, si no que perdió el país entero; ya que perdió la
confianza frente al sistema cooperativo y cerró el acceso a los servicios
financieros a los estratos de ingresos bajos y medios” (p.113).
Por lo tanto el propósito de la investigación radicó en realizar un análisis de los
acontecimientos vividos en el colapso del sistema cooperativo colombiano, las
actuaciones por parte del Estado, el impacto que tuvo la normatividad
reglamentada en el sector con la puesta en marcha de la Ley 454/98 y la
entrada

en

funcionamiento

de

las

entidades

enmarcadas

en

dicha

reglamentación, y como fue el paso de transición desde dicha crisis hasta el día
de hoy, pasando de un alto índice de desconfianza por parte de la población,
empresarios y el gobierno, su recuperación y pasar a ser un sector importante
en el desarrollo económico del país; esto a su vez dado a que varios autores
colombianos ya han tratado el tema del origen de la crisis, de sus causas y
consecuencias, pero han dejado un vacío en el que aconteció después de
dicha crisis, en cual ha sido el seguimiento, supervisión y control realizado al
sector, como se encuentra al día de hoy; y es allí precisamente, en este vacío
en el cual se originó la investigación.
Igualmente se fundamentó en establecer como fue el proceso de evolución y
desarrollo del sector cooperativo con actividad financiera a raíz de la crisis,
enfocada a las quince cooperativas especializadas de ahorro y crédito que se
tomaron como muestra por el grupo investigativo para determinar mediante un
análisis de datos históricos partiendo del 2002 hasta 2008 como fue el
comportamiento de sus principales cuentas de balance.
En este sentido el documento está dispuesto así: El primer capítulo presenta el
tema, línea y sub línea de la investigación, acorde con los lineamientos
dispuestos por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, Programa
de Administración de Empresas de la Universidad de la Salle. El segundo
capítulo muestra la formulación y el planteamiento del problema expresado por
el grupo investigativo. En el tercer capítulo se presentan los objetivos
planteados. En el siguiente capítulo se presenta la justificación, se indica la
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importancia del sector solidario, su efecto social, generación de empleo y cada
vez mayor participación en la encomia de la nación.
En el quinto capítulo se muestra una aproximación teórico-conceptual de la
economía solidaria y de las cooperativas con actividad financiera, este debe
entenderse en los contextos previos y la normatividad que lo han enmarcado.
El sexto capítulo se refiere a la determinación de la población y la muestra con
la cual se trabajo en el transcurso de la investigación. El siguiente capítulo
resalta el desarrollo y la evolución del sector en su etapa post crisis dejando
ver su situación actual, la cual se encuentra sustentada por las principales
cifras del sector.
En el octavo capítulo se da a conocer el comportamiento de las quince
cooperativas especializadas de ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá
escogidas en la muestra, en cuanto a la evolución que han tenido los activos,
los pasivos, la cartera de crédito, los aportes sociales y los resultados del
ejercicio, así como las características más importantes de cada una de ellas.
En el noveno capítulo se exploran los cambios, aportes y resultados de la Ley
454 de 1998 en sus diez años de vigencia y su impacto en las cooperativas de
ahorro y crédito con actividad financiera.
Finalmente se dan las conclusiones y recomendaciones por el grupo
investigativo frente al trabajo, se expresa sus puntos de vista con respecto al
tema y se expone toda la bibliografía revisada y consultada con la que se le dio
curso a la investigación.
1. TEMA
Cooperativas Financieras de ahorro y crédito.
1.1 LINEA DE INVESTIGACION
Empresas de economía solidaria
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2. PROBLEMA
2.2 PLANTEAMIENTO
El sector de la economía solidaria se ha fortalecido luego de la aguda crisis
del 98 y ha demostrado ser

un modelo alternativo de desarrollo socio-

económico. Sin embargo, en este momento histórico de la sociedad
colombiana se requiere afianzar la seguridad desde la democracia, fortalecer la
cohesión social, logrando un sentido de pertenencia, construyendo unidad
nacional y sobre todo, inclusión para los menos favorecidos. Democratización
de la riqueza y la propiedad; es así como lo expreso Dansocial (DS, 2008).
Partiendo de esta premisa, ha sido el interés para el grupo investigativo
establecer como fue el proceso vivido por estas cooperativas a raíz de la crisis
de 1998 y de esta forma analizar la subsistencia y consolidación de las mismas
al día de hoy.
Cabe señalar que la liquidación de 49 cooperativas financieras, de los 3
grandes bancos cooperativos, la descapitalización en una tercera parte del
sector en el cuarto trimestre de 1998, el cierre de 700 oficinas y sucursales,
1.700.000 de asociados y 800.000 ahorradores afectados, tuvo un gran
contraste presentado en comparación con los primeros años de los noventa, el
gran optimismo generado con la Constitución de 1991, la apertura económica,
el gran crecimiento experimentado en el PIB, en sus activos, utilidades y en el
porcentaje de participación que llegó a la sexta parte del total del ahorro de la
Nación, se vino al piso, en gran medida por la recesión de la economía
colombiana, la inadecuada infraestructura de supervisión y vigilancia estatal, la
ausencia de normas reguladoras, carencia de una solida formación cooperativa
en las entidades del sector, las altas tasas de interés, la morosidad de la
cartera vencida, la falta de políticas y garantías reales sobre los créditos
otorgados, la actuación de los medios de comunicación, corrupción
administrativa, entre otros factores. (Atehortua y Padilla, 2005, p.23-37).
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De haber seguido con estos síntomas y causas anteriormente descritos,
el sector cooperativo financiero fácilmente habría perdido toda credibilidad y
participación en la economía colombiana, no tendría el apoyo que tiene hoy por
hoy de la población, de la industria, del estado y del campo académicouniversitario, por lo cual no seria visto como una alternativa de desarrollo
económico,

social

y

sustentable

en

favor

de

los

sectores

de ingresos mas bajos.
De estas circunstancias nace el hecho de que Dansocial en su informe
presentado para el 2008, resalta que hoy en día las cooperativas hacen parte
del sistema de la economía solidaria que se instauro en el país mediante la Ley
454/98, como una respuesta a la crisis mencionada anteriormente, con lo cual
se redujo su número, en razón de cumplir las exigencias y la nueva
reglamentación, que a su vez las ha hecho más competitivas; además, han
pasado de un estancamiento a retomar con fuerza el sentido de confianza al
público en general, originada principalmente por una gestión económica y
social

honesta,

transparente,

eficiente

y

eficaz,

por

parte

de

sus

administradores y de las entidades reguladoras; igualmente se ha fomentado
tanto en el campo universitario y estatal la educación solidaria e inversión en el
capital humano para garantizar mejores niveles de formación, competencia,
cualificación, apropiación del conocimiento, promoción de la equidad social,
reducción de la pobreza y respetar la diversidad y la pluriculturidad.
Para esto se realizó un inventario de las entidades financieras cooperativas
especializadas de ahorro y crédito en Bogotá, existentes desde la crisis de
1998 y creadas posterior a esta, mediante selección por conveniencia, teniendo
en cuenta la facilidad de acceso a la información. Una vez establecida la
población se elaboró una reseña histórica del sector, y se procedió a la
identificación de aquellas características que han permitido su evolución y
desarrollo a partir de dicha crisis, con esto se determinó el efecto que tuvo la
implementación de la reglamentación en el sector cooperativo y los cambios
que tuvieron que efectuarse al interior de estas

cooperativas para lograr
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adaptarse a esos cambios; finalmente se evaluó los resultados que ha tenido el
sector cooperativo financiero desde la expedición de la Ley 454/98.
2.3 FORMULACION
¿Como ha sido la evolución y desarrollo de las cooperativas financieras
especializas de ahorro y crédito en los últimos diez años en Bogotá?
3. OBJETIVOS
3.2 OBJETIVO GENERAL
Analizar la evolución y desarrollo de las de las cooperativas financieras de
ahorro y crédito en Bogotá a partir de la crisis de 1998
3.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Realizar el inventario de las cooperativas financieras especializadas de
ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá, por medio de la compilación y
revisión documental para determinar la población actual y la muestra,
según tipo y actividad económica.
 Elaborar una reseña histórica, por medio de observación estructurada,
revisión de datos estadísticos, estudio de información de las diferentes
instituciones

regulatorias

reglamentaciones

del

tema

implementadas,

solidario

para

y

examen

establecer

la

de

las

transición,

evolución y desarrollo del sector cooperativo con actividad financiera en
Colombia.
 Identificar las características de la evolución y desarrollo de las
cooperativas elegidas en la muestra por medio de

análisis de datos

cualitativos y cuantitativos en el periodo comprendido entre 2002-2008,
clasificación de información dada por las diferentes instituciones
regulatorias del tema solidario, para describir el comportamiento y las
causas que permitieron la subsistencia del sector.
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 Describir, indagar y evaluar los resultados del sector a partir de la Ley
454/98 por medio de fuentes secundarias, para establecer los cambios
estructurales - administrativos que ha tenido el sector cooperativo, junto
con la eficacia de la supervisión y control en la situación actual, dando un
completo análisis de la evolución y desarrollo de las cooperativas con
actividad financiera a partir de la crisis de 1998 al 2008.
4. JUSTIFICACION
Es oportuno mencionar que los cambios realizados a raíz de la crisis de 1.998,
transformaron profundamente el sistema cooperativo colombiano en especial el
de carácter financiero, la Ley 454 creó instituciones especializadas en su
vigilancia y control, siendo el Estado quien dio el primer paso para sanear el
sector y devolver la confianza perdida.
Esta normatividad ha obligado a que los empresarios del sector solidario
busquen continuamente nuevas herramientas de gestión de sus recursos
financieros y que además, perfeccionen sus habilidades para diseñar
estrategias de administración de los mismos, orientándolos de manera efectiva
al cumplimiento de sus objetivos económicos y sociales.
En este lapso de 10 años el sector ha presentado una excelente recuperación,
no solo en cifras sino que ha pasado a ser un sector importante en el desarrollo
económico del país; los colombianos han vuelto a creer en el sistema
cooperativo y se han incrementado sus aportes. Las entidades aunque en
menor número, tienen una constante vigilancia, lo que ha ocasionado que
sean más sólidas y transparentes.
Al determinar cómo fue la transición desde dicha crisis hasta el día de hoy, esta
investigación pretende establecer mediante un análisis de datos históricos la
evolución y desarrollo del sector a manera de aporte, que se suma a los
esfuerzos realizados por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables,
al CEDEF, el Observatorio de economía solidaria y la línea de investigación de
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la Universidad de la Salle frente al tema, creando un punto de referencia a
futuras investigaciones sobre el mismo, siendo una contribución al sector
solidario, a las instituciones regulatorias, a las cooperativas de ahorro y crédito
de la ciudad de Bogotá.
Todo esto con el fin de aprender de los errores que se cometieron en el
pasado, de los esfuerzos constantes del sector por mantenerse a flote aun
cuando todas las circunstancias estaban en su contra, de la flexibilidad y
adaptación a los cambios, nuevas reglamentaciones y requisitos, a manera
que nos sirva de ejemplo a los nuevos administradores de que en Colombia si
es posible realizar gestiones eficaces, efectivas y que vale la pena arriesgarse
en el sector solidario, que aporta en la inclusión de los menos favorecidos, la
reducción de la pobreza, teniendo un sentido de responsabilidad y equidad
social conforme con los lineamientos del fundador de la universidad, San Juan
Bautista de la Salle.
5. MARCO TEORICO
Para el análisis de la evolución y desarrollo de las cooperativas financieras
especializadas de ahorro y crédito en Bogotá, en primera instancia los
investigadores tomaron como marco de referencia el concepto y clases de las
cooperativas financieras, posteriormente dentro del marco empresarial se
enunciaron sus características así como los antecedentes que provocaron la
crisis en 1998, una vez hecha esta precisión, se elaboró una reseña histórica
de la evolución y desarrollo que han tenido desde entonces hasta el año 2008,
es decir de los últimos 10 años, pasando por la creación de las instituciones
que regulan el sector como lo son DANCOOP ahora DANSOCIAL, el Consejo
Nacional de Economía Solidaria CONES, el Fondo de Fomento de la Economía
Solidaria FONES, el Fondo de Garantías para las Cooperativas Financieras
FOGACOOP y la Superintendencia de Economía Solidaria SES, luego de esto
se evaluaron las ventajas, los cambios y resultados que ha traído la creación
de estas instituciones, estableciendo así la situación actual de las cooperativas
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de ahorro y crédito en Bogotá, teniendo en cuenta el Decreto 1598/63, Decreto
658/96, la Ley 79/88, la Ley 454/98 y otras disposiciones que conforman el
marco legal y que determinan las funciones, derechos y obligaciones en cuanto
a supervisión, control y fomento del sector, finalmente se observa en el marco
social de la investigación, la descripción de los efectos sociales, la participación
que han tenido las cooperativas financieras en la economía colombiana, la
generación de empleo y el bienestar social que han generado a lo largo del
periodo investigado.
5.1 MARCO DE REFERENCIA
A partir de este marco, el grupo investigador desea aclarar al lector el concepto
y las clases de cooperativas financieras existentes, ¿Que son? ¿Como están
constituidas? y ¿Que hacen? .Las respuestas a estos interrogantes permitirán
tener una aproximación a la definición, para unificar términos, con el fin de
hacer una mejor comprensión de la investigación.
5.1.1 Cooperativas Financieras
Para empezar, la Cámara de Comercio de Bogotá, hace la precisión acerca de
lo que es una cooperativa y sus requisitos, en la Guía de entidades sin ánimo
de lucro No. 9 del año 2007:
Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual los
trabajadores o los usuarios son simultáneamente los aportantes y los
gestores de la empresa, creada con el objeto de producir o distribuir
conjunta y eficientemente bienes o servicios para satisfacer las
necesidades de sus asociados y de la comunidad en general.
Requisitos especiales de constitución de las cooperativas:
•

Mínimo 20 asociados

•

Pagar el 25% de los aportes iníciales.

•

20 horas de educación cooperativa (fundadores).

10

•

Autorización de constitución y funcionamiento expedido por la
Superintendencia de Economía Solidaria, cuando se contemple en
los estatutos sección de ahorro y crédito o que se indique que tienen
ahorros o depósitos en cualquier modalidad. (CCB. 2007)

5.1.2. Concepto de las cooperativas financieras
Ya teniendo claro esto, se comenzó por mirar la definición y clases de las
cooperativas financieras, según las diferentes instituciones que las regulan, que
dan una visión más amplia y exacta de su naturaleza y clasificación.
Las cooperativas financieras según FOGACOOP, se definen como:
Aquellas que adelantan de forma especializada la actividad financiera,
entendida esta actividad como la captación de depósitos a la vista o a
término de sus asociados y terceros, para colocarlos nuevamente a
través de préstamos, descuentos, anticipos, u otras operaciones activas
de crédito a sus asociados y terceros, teniendo como principio que
presten sus servicios preferencialmente a sus asociados. (Fogacoop,
2003, p.129)
Es importante destacar que la naturaleza jurídica de estas cooperativas se rige
por las disposiciones contempladas de la Ley 79 de 1988, junto con el estatuto
orgánico del sistema financiero, Ley 454 de 1998 entre otras.
5.1.3. Clases de Cooperativas Financieras
Dentro de la clasificación de las cooperativas financieras, según estados
financieros de entidades solidarias de Bogotá a 31 de Diciembre de 2007
presentados por la Superintendencia de la Economía Solidaria se encuentran:
especializadas de ahorro y crédito, especializada sin sección de ahorro, integral
con sección de ahorro y crédito, integral sin sección de ahorro, multiactiva con
sección de ahorro y crédito y multiactiva sin sección de ahorro.
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De acuerdo a la Ley 79 de 1988, define las cooperativas en razón del
desarrollo de sus actividades,
Artículo 62: Señala a las cooperativas especializadas como las que se
organizan para atender una necesidad especifica, correspondiente a una
sola rama de actividad económica, social o cultural.
Artículo 63: Serán cooperativas multiactivas las que se organizan para
atender varias necesidades, mediante concurrencia de servicios en una
sola entidad.
Artículo 64: Serán cooperativas integrales aquellas que en desarrollo de su
objeto social realicen dos o mas actividades conexas y complementarias
entre si, de producción, distribución, consumo y prestación de servicios.
(Fogacoop, 2003, p.77-78)
Ahora de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 454 de 1998, según Fogacoop
(2003), señala que las cooperativas de ahorro y crédito son organismos
cooperativos especializados cuya función principal consiste en adelantar
actividad financiera exclusivamente con sus asociados.
5.2 MARCO EMPRESARIAL COOPERATIVO
Se ha examinado hasta aquí el concepto general de las cooperativas
financieras y su clasificación, ahora se expondrá cuáles son sus características,
en segunda instancia se presentaran los antecedentes que se vivieron y que
posteriormente repercutieron en la crisis de 1998; subsiguiente a esto se hizo
una primera aproximación de la evolución y desarrollo del sector, por medio de
una reseña histórica del periodo comprendido entre 1998-2008 y que permitió
analizar la implementación de la legislación enmarcada en la Ley 454/98, que
dio lugar a la creación de las instituciones reguladoras, sus resultados, sus
cambios y ventajas.

12

5.2.1 Cooperativas Especializadas de Ahorro y Crédito
Como se menciono al principio, el sector de interés para el grupo investigador
fue las Cooperativas Financieras especializadas de ahorro y crédito en la
ciudad de Bogotá, porque se considera que esta clase de cooperativas tienen
una participación importante en el total de las cooperativas financieras en
Colombia, lo cual se refleja en su contribución en el PIB y en la trascendencia
de las mismas como un medio alternativo y eficaz de democratizar los procesos
económicos como lo son la generación de empleo, el bienestar social, basados
en el esfuerzo solidario y la ayuda mutua de sus integrantes.
La delimitación se determinó al realizar un análisis de la evolución y desarrollo
que han tenido las cooperativas especializadas de ahorro y crédito desde la
crisis de 1998 a la fecha, teniendo claro que fueron estas cooperativas las que
se vieron mas afectadas y en consecuencia, esto ayudo a agravar aún más el
mal momento por el cual atravesaba el país, sumándose a la crisis política, la
descertificación, recesión y otras variables que se reflejaron en el incremento
del desempleo, la quiebra de numerosas cooperativas, la exagerada inflación
que repercutieron en altas tasas de interés e inestabilidad económica.
5.2.2 Características
Para empezar se enuncia las características del subsector de ahorro y crédito
en el marco de la Ley 454/1998 en su Artículo 49, que determinó las
operaciones autorizadas que caracterizan al subsector y que se mencionan a
continuación:
• Captar ahorro a través de depósitos a la vista a término, mediante la
expedición de CDAT o contractual
• Otorgar créditos
• Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes directores
y empleados
• Celebrar contratos
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• Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por
entidades de derecho publico de cualquier orden
• Efectuar operaciones de cartera o factoring sobre toda clase de títulos
• Emitir bonos
• Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación, y
solidaridad que en desarrollo de las actividades previstas en los
estatutos o por disposición de la ley cooperativa pueden desarrollar
directamente o mediante convenios con otras entidades, en todo caso
en la prestación de tales servicios las cooperativas no pueden utilizar
recursos provenientes de los depósitos de ahorro y demás recursos
captados en la actividad financiera.
• Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la
prestación de otros servicios especialmente aquellos celebrados con los
establecimientos bancarios para el uso de cuentas corrientes.
• Las que autorice el gobierno nacional. (Fogacoop, 2003, p.171)
Cabe aclarar que: Las cooperativas de ahorro y crédito requieren
autorización previa y expresa de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, entidad que le impartirá únicamente cuando acredite el monto de
aportes sociales mínimos que se exigen, equivalentes a una suma no
inferior a 1500 millones de pesos, al respecto conviene decir que la
superintendencia podrá establecer montos iguales e inferiores al valor
señalando teniendo en cuenta el vinculo de asociación y a las condiciones
socioeconómicas o área geográfica de influencia de la organización
interesada, siendo deber de las cooperativas informar a los asociados sobre
sus derechos y obligaciones. (Fogacoop, pp.172-173)
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5.2.3 Antecedentes de la crisis de 1998
Tras esta aclaración, se abordó como fueron las circunstancias que rodearon a
las cooperativas de ahorro y crédito, en los momentos previos a la crisis de
1998, y que permitieron conocer las causas que la provocaron.
Esta situación venia marcada desde su nacimiento, para empezar es necesario
recordar que las cooperativas de ahorro y crédito aparecieron a finales del siglo
XIX como necesidad de aliviar los impactos negativos de la reforma agraria y
de la Revolución Industrial dada en Inglaterra, generando incertidumbre a nivel
económico y social por los entonces trabajadores, que vieron un respaldo en el
naciente régimen capitalista como lo menciona Cerda y Pineda (2002), dado
que las condiciones para la solicitud de préstamos y las tasas de interés eran
mejores que las ofrecidas por las entidades financieras, convirtiéndose
posteriormente en bancos cooperativos, que luego en el siglo XX fueron vistos
como una competencia directa en el mercado financiero, por los bancos
existentes, luego de los problemas ocasionados por la globalización, el
desempleo y de las inversiones inciertas que tuvieron que afrontar.
Es importante señalar que las “cooperativas de ahorro y crédito se han
constituido en la mayor fuente de crédito formal y semiformal para las
microempresas

de

América

Latina

que

en

el

2000

movilizaron

aproximadamente 3000 millones de dólares en préstamos vinculados a la
pequeña empresa” (Cerda y Pineda p. 27); Sin embargo, se puede ver que las
cooperativas de ahorro y crédito con el paso del tiempo fueron presentando
diversas deficiencias estructurales, legislativas y sociales, que provocaron
desconfianza en el sector, adicional a que fueron perdiendo el horizonte
benefactor y social que las caracterizaba a tal punto que no existía ninguna
diferencia con las entidades financieras convencionales, ya que empezaron a
cambiar la flexibilidad a la línea de crédito y a elevar las tasas de interés.
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Esta situación no fue ajena a la vivida en Colombia en donde no existía una
normatividad definida por el Estado que regulaba estos entes, dando origen a
un caos interminable, por consiguiente los organismos estatales no tenían
presupuesto suficiente para la vigilancia y control de las cooperativas
financieras de ahorro, viéndose en esta situación, el gobierno ordenó el retiro
del dinero del estado depositado en las cooperativas de ahorro, dejando de
lado la formación cooperativa y capacitación, afectando así los valores y
principios corporativos de las personas que directamente tenían que ver con las
cooperativas y como consecuencia un manejo de dinero inadecuado, así que el
capital en su mayoría era producto de la corrupción y narcotráfico.
Véase, por ejemplo Atehortua y Padilla. (2005). p.89
“Mientras la tasa promedio de captación llegaba al 5.7% real durante
1997, un año después su elevación alcanzo el 18% en las tasas pasivas1
y el 26% en las activas2. Mientras en 1993, la tasa DTF3 se encontraba
en 3.4 y la de préstamos en 13.3%; en 1996, antes de los grandes
esfuerzos gubernamentales por reducirla, la primera llego al 10.3 y la
segunda al 21.2% con una diferencia entre ambas de 10.9%”
Por lo anterior en la siguiente tabla se relaciona el crecimiento paulatino que
reflejaron las tasas de interés entre 1993-1998.

1

Se entiende como tasa pasiva o de captación,

la que pagan los intermediarios financieros a los

oferentes por recursos por el dinero captado.
2

Se entiende como tasa activa o de colocación es la que reciben los intermediarios financieros de los

demandantes por los préstamos otorgados.
3

Se entiende por DTF, el promedio ponderado de las tasas de interés efectivas de captación a 90 días

(CDT´S) de los establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento
comercial y corporaciones de ahorro y vivienda. Esta tasa es calculada semanalmente por el Banco de la
República. Conceptos obtenidos de www.banrep.gov.co/informes-economicos/ine_pre_frec3.html.
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Tabla N.1: Crecimiento de las tasas de interés de las cooperativas financieras
entre 1993-1998. (Tasas de interés reales % promedio)
TASAS VS AÑOS

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Tasas de interés
préstamos

13.3%

17.6%

21.9%

21.2%

15.8%

26.5%

Tasas de interés
captación

3.4%

6.6%

11.4%

10.3%

5.7%

19.7%

Margen de interés

9.9%

11.1%

10.4%

10.9%

10.1%

6.8%

Fuente: Crisis del Cooperativismo Financiero, 2005.

Según (Bejarano, 2002 citado en Atehortua y Padilla, 2005), la crisis obedeció
a una concurrencia de causas directas e indirectas, la crisis del subsector
cooperativo de ahorro y crédito, siendo muchas de ellas internas, externas y
ajenas, y que, por lo mismo, fueron imposibles de enfrentar dentro del estrecho
margen de maniobra que el movimiento tenia en ese momento.
Si se tiene en cuenta que la crisis del cooperativismo afecto no solamente al
sector financiero, sino que además al subsector cooperativo de ahorro y
crédito, teniendo entre sus participantes muy pocos intereses en común y
muchos en divergencia. Es importante recordar, que una de las características
del sector de ahorro es otorgar créditos a sus asociados, al presentarse esta
crisis los deudores y administradores tomaron total control sobre las
cooperativas, la política gerencial redujo el costo de financiamiento a sus
miembros y se redujo el valor de garantías al otorgarse créditos, por lo tanto la
cartera se vio afectada aumentando el riesgo de perdida de capital.
Así mismo, los administradores también jugaban un papel muy importante en el
subsector de ahorro, actuando en coalición con los deudores, la situación se
torna aún más difícil, las decisiones tomadas por los directivos en cuanto a los
costos de operación y nomina, además de la utilización de fondos en proyectos
diversos a la asignación de créditos, causaron insolvencia financiera. Un sector
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financiero controlado por deudores y administradores, definitivamente no puede
funcionar de la mejor manera.
En cuanto al institucionalismo vigente de entonces, el Dancoop asumió,
desde 1981, una multiplicidad de funciones relacionadas con el sector
solidario. De él dependía, no solamente la supervisión de gran número
de entidades de naturaleza solidaria, sino también la capacitación, el
fomento y la promoción del sector como actor de la economía del país.
Su naturaleza de departamento administrativo asumiendo funciones de
supervisión, sumado al elevado número de entidades a supervisar y a la
variedad de responsabilidades, llevó a que los objetivos de supervisión
no se cumplieran en su totalidad. La inspección, control y vigilancia de
Dancoop se construyó a la medida de este sector que llevó, en lo que a
actividad

financiera

se

refiere,

a

la

quiebra

de

las

grandes

organizaciones que la desarrollaban. Dancoop no avanzó al ritmo de las
cooperativas, y la proliferación y crecimiento de las mismas superó
cualquier expectativa, lo cual dio origen a la necesidad de expedir una
nueva ley. (SES, 2002)
5.2.4 Crisis de 1998
De este modo es importante señalar los cambios que se dieron alrededor de
las principales entidades financieras cooperativas a raíz de la crisis del 98
considerado como el colapso de una serie de inconsistencias y deficiencias que
ya venia presentando el sector solidario y por consiguiente el sector
cooperativo:
En primera instancia, la normatividad existente en las décadas de los
setenta y los ochenta, sobre el tema de actividad financiera cooperativa
era verdaderamente incipiente. El punto de partida fue la expedición de
la Ley 79 de 1988 con esbozos de reglamentación para una actividad
financiera que era considerada como tal, sólo en el caso en que fuera
ejercida con terceros no asociados a la cooperativa. A partir de ese
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momento, se empezó a desarrollar paulatinamente reglamentación sobre
el tema, especialmente con el Decreto 1134/89, para fondo de liquidez,
esquemas elementales de administración de cartera de créditos y control
a relación captaciones-aportes. Coexistían en un mismo sector la
actividad financiera con terceros y la sección de ahorro y crédito con
asociados, los organismos cooperativos de grado superior de carácter
financiero (OCGS) y las cooperativas de ahorro y crédito: la regulación
no era clara para estas figuras, no existían límites definidos, no había
regulación especial, ni supervisión adecuada. Estas condiciones del
ambiente normativo y jurídico en el que se ejercía la actividad financiera
cooperativa, se unieron a las características de un sector informal, sin
criterios eficientes de administración, limitada infraestructura tecnológica,
erradas decisiones en otorgamiento de créditos y deficiente labor de
supervisión para desembocar en la gran crisis del sector financiero
cooperativo. Las cifras llaman la atención: 52 cooperativas con actividad
financiera con terceros son trasladadas a la Superintendencia Bancaria;
47 cooperativas, que correspondían al 80% del cooperativismo
financiero, fueron intervenidas para liquidar. La norma constitucional de
intervención del estado en la economía para regular su funcionamiento
requería entonces un nuevo enfoque y una nueva dimensión que llegó,
de manera tardía, en el año 1998, con la expedición de la Ley
454. (SES, 2002)
De otra parte, es necesario ver como todas las deficiencias presentadas en
este tipo de cooperativas, dieron lugar a que entidades como Financiacoop,
Uconal y Coopdesarrollo se volvieran bancos y un gran número de
cooperativas de ahorro y crédito se convirtieran en cooperativas financieras; a
fines del mismo decenio se generó la quiebra de Bancoop y Uconal
(Federación de carácter social) y medio centenar de las más renombradas
cooperativas se fueron transformando en cooperativas financieras para luego
desaparecer.
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Llegando a este punto, es oportuno recordar el origen y el desarrollo que
tuvieron las principales Bancos cooperativos durante la crisis:
•

Uconal creada en 1959 por cooperativas y estimulada por la unión de
trabajadores Colombianos UTC y sus federaciones regionales y sus
sindicatos de base nacieron como unión, se transformo en central
cooperativa financiera y por ultimo en banco.

•

El banco cooperativo Bancoop, creado en 1968 como instituto de
financiamiento y desarrollo cooperativo Financiacoop funciono a partir de
1969 con un cupo de redescuento4 del Banco de la República que fue
sustituido el año 1978 por una línea de crédito. En 1992 fue aprobada su
conversión en banco cooperativo Bancoop.

•

Coopdesarrollo nació en 1962, como central cooperativa de crédito y
desarrollo social, con la peculiaridad de afiliar cooperativas y sindicatos.
Durante un lapso efímero funciono como banco (que ha incorporado a
Bancoop, Cupocrédito y Coopsibate) y luego a su condición de central
cooperativa que mantiene el noventa y cinco por ciento del Mega bancó,
que es una sociedad anónima mas por exigencia gubernamental, que por
decisión de sus dirigentes. (Díaz y Uribe, 2002, pp.31-32).

5.2.5 Evolución y desarrollo a partir de 1998
Queda claro que la crisis del 98 partió en dos la historia de cooperativismo, y es
por esto que a continuación se enuncia lo sucedido durante este colapso
financiero, que síntomas presentó el sector, y la magnitud de este colapso, que
en última instancia lo obligó a ser intervenido por el estado con la regulación de
la Ley 454/98.

4

Se entiende por cupo de redescuento: líneas de crédito que conceden los bancos de segundo piso (son

aquellos bancos que dan líneas de crédito a los bancos de primer piso) a los bancos comerciales. Según
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010038/docs_curso/lecciones/sistema.html.
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5.2.5.1 Reseña histórica
Cerda y Pineda (2002) en su libro “el cooperativismo Colombiano después de
la crisis”, menciona que en 1997 las cooperativas de ahorro y crédito reunían
en Colombia hasta un 16% del total del ahorro nacional, los tres bancos
(Uconal, Coopdesarrollo, y Bancoop) entraron a competir fuertemente en el
sector; el crecimiento que se dio iba demasiado rápido, llegado un momento de
preocupación para los asociados, donde empezaron a cuestionarse su
comportamiento económico, ya que no se consideraba normal que dichos
entes crecieran de forma acelerada, tanto en el número de asociados como en
el aumento de patrimonio.
En 1999 las familias enfrentan una situación bastante delicada, su patrimonio
se vio en serios problemas al desaparecer 49 entidades cooperativas de ahorro
y crédito y 2 bancos cooperativos, los ahorros de muchos años se perdieron,
junto con cada una de estas cooperativas que fueron liquidadas, aunque se
consideraba que las cooperativas de ahorro habían sido creadas para proteger
al pequeño ahorrador, ya que no se tenia fácil acceso a los créditos en las
demás entidades financieras y por lo cual acudían a estas, pero la realidad
definitivamente fue otra.
Cabe señalar que las cooperativas de ahorro y crédito no solamente se vieron
afectadas por la pérdida de recursos de parte de sus ahorradores, si no que
además la credibilidad que tuvieron en su momento se perdió en su totalidad y
que a decir verdad se requiere mucho esfuerzo y trabajo para recobrarla. En
suma con los factores internos que incidieron en este campo habría que
señalar la falta de eficiencia de parte de los administradores para el manejo de
las cooperativas de ahorro y crédito, siendo la cartera la más afectada a tal
punto que llego a límites inimaginables y difíciles de controlar.
En 1996, el número de asociados a las diversas cooperativas financieras,
particularmente a las de ahorro y crédito, se elevaba a 2.172.172 y existían
1338 oficinas (Cerda y Pineda., 2002, p.38).
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Según (Mejía Fernández, E., 2001, citada en Monsalve Zapata, A., 2007) no se
conocía la situación real de las cooperativas, ya que un poco mas de 2500
cooperativas no presentaba informes, ni balances, por lo cual se consideraba
una realidad engañosa, donde las cooperativas no reflejan su verdadera cara e
incluso se llegaría a pensar que dichos entes llevaban mucho tiempo tratando
de salir de una crisis, a sabiendas que tarde o temprano iba a reventar con lo
que se convirtió la crisis del 98.
Es de mencionar, que en Bogotá se centra el 21% de las cooperativas de
ahorro y crédito, el 5% de sus asociados, el 7% de sus activos, el 38% del
patrimonio, el 27.6% de los ingresos brutos y el 17.5% del total de empleados
de las cooperativas de ahorro y crédito del país” (Cerda y Pineda, 2002, p.40).
Según estas estadísticas se afirma que en Bogotá se ubican las cooperativas
más grandes del país.
De acuerdo a lo anterior, conviene decir como lo muestra Confecoop en la
Tabla N.2, en donde se refleja la evolución de las principales cuentas de
balance (en millones de pesos) de las Cooperativas de ahorro y crédito a nivel
nacional desde 1997 al 2000, y paralelamente en el Tabla N.3 las cifras que
alcanzaron las cooperativas de ahorro y crédito en Bogotá. En la opinión del
grupo investigador, la expectativa de las cooperativas por mantenerse en el
sector duro muy poco, como lo reflejan las cifras, dado que a pesar del
crecimiento paulatino que se dio en las cuentas de activo, cartera de crédito,
pasivo, patrimonio e ingresos,

el resultado del ejercicio no tuvo el mismo

comportamiento, pues sus cifras se mostraron negativas a excepción del año
1998 en donde solo registro 498 millones para el sector, y para el año 2000 en
donde se evidenció una recuperación significativa frente a los años anteriores
al registrar 22.783 millones.
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Tabla N.2 Evolución de las Principales Cuentas del Balance de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito entre 1997-2000.
CUENTA

DIC 1997

DIC 1998

DIC1999

DIC 2000

Activo

308.442

344.012

381.895

429.087

Cartera de Crédito

205.987

232.526

246.971

289.232

Pasivo

182.926

188.027

195.203

203.921

Patrimonio

125.412

155.985

186.693

255.166

Resultado del ejercicio

-70.734

498

-23.236

22.783

Ingresos brutos

87.686

105.989

102.405

105.358

Fuente: Confecoop y Superbancaria. 2000

Tabla N.3 Cooperativas en Bogotá, según el tipo de servicio y cuentas del
balance Bogotá 2000
TIPO DE
ENTIDAD

N.COOPERATIVAS

Cooperativas de
ahorro y crédito

84

ACTIVOS

INGRESOS

ASOCIADOS

221.576.354.498

53.722.385.852

113.275

Fuente: Confecoop, Bogotá, 2000

Aunque hoy en día “se ha logrado conseguir una recuperación de la confianza
del público reflejada en el incremento de los depósitos y los aportes sociales,
los cuales están creciendo a ritmos cercanos al 20%, incluso por encima del
crecimiento de los depósitos del total sistema financiero, con lo que las
cooperativas hoy tienen el 2.6% del total de depósitos del sistema, también se
aprecia un leve incremento de los indicadores de morosidad de cartera”.
(Dupont Cruz, C. 2007, Ed.90)
Afirma Clemencia Dupont, que hay que crecer de una manera responsable,
con unas prácticas crediticias que evalúen la capacidad real de pago de los
deudores, las decisiones financieras no se deben tomar a la ligera, de allí las
consecuencias que puedan arrojar cifras negativas en cuanto a los recaudos de
cartera.
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5.2.5.2 Creación de Entidades reguladoras del sector
Debido a la situación presentada por las cooperativas financieras anteriormente
descritas se tomaron medidas correctivas, el gobierno comenzó a preocuparse
por la situación y al ver la emergencia económica presentada, expidió la Ley
454 de 1998 y un sinnúmero de normas, con la intención de supervisar y
controlar los efectos de dicha crisis, buscando de este modo la protección para
los ahorradores y sus familias.

Es por esta razón, que se abarcó las ventajas,

cambios y los resultados de la entrada en vigencia de estas instituciones:

•

Ventajas: La implementación de entidades regulatorias significó el retorno
de la confianza en el sector solidario, especialmente en la actividad
financiera, al que se le establecieron definiciones, alcances y condiciones
claras para su ejercicio, así como el control de conflictos de interés de parte
de las cooperativas, de forma tal que lograron consolidarse nuevamente.
Conviene decir que al tener un mayor control de las cooperativas, las
entidades regulatorias tenían facilidades de acceder a información y así
poder adelantar estudios e investigaciones, para llevar a cabo estadísticas
que permitan el conocimiento de la realidad de las organizaciones y el logro
de los objetivos propuestos.

•

Cambios: Entre los cambios se encuentra la elaboración de proyectos de
fomento, desarrollo y protección del estado con respecto a las
organizaciones del sector cooperativo financiero.

•

Resultados: Si bien se tenía una deficiencia en cuanto a la formación de
las cooperativas, con la creación de entidades regulatorias se comenzó a
organizar procesos de inducción

en cuanto a la práctica de economía

solidaria. Es así como dentro de la Ley 454/98 el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (Dansocial) tiene como
objetivos dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación,
protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones
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de la Economía Solidaria, y la superintendencia de economía solidaria el
ejercer el control, inspección y vigilancia sobre las entidades que cobija su
acción para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias.
5.3 MARCO LEGAL
Una vez revisada la situación del sector, su definición, sus antecedentes,
principales características, se hace necesario examinar su marco legal que
abarca el sector cooperativo financiero, con el propósito de comprender las
implicaciones

reglamentarias,

definiciones,

derechos,

en

cuanto

obligaciones,

a

normas

requisitos

que

constitucionales,
engloban

su

funcionamiento.
5.3.1. Legislación del sector
Prosiguiendo con el tema se recapituló las principales reglamentaciones del
sector solidario y cooperativo, comenzando con los decretos y siguiendo con
las leyes expedidas, sus características, sus objetivos, finalidades e
implicaciones.
5.3.1.1 Decreto 1598/63 // Decreto 1658/96
En cuanto al marco legal de las cooperativas de ahorro y crédito se pudó
observar como en 1963 la legislación colombiana en su afán de dar un mejor
control a la actividad financiera expide el Decreto 1598, en donde se establece
el concepto de especialización de cooperativas dentro de la actividad financiera
y autoriza la captación de ahorros de los socios y de terceros de forma
ilimitada, luego en 1985, se expidió el Decreto 1659, modificado posteriormente
por el Decreto 1658/86, que reconoció la existencia de organismos
cooperativos de grado superior de carácter financiero y su control concurrente
por parte de las Superintendencia Bancaria y el entonces organismo
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especializado de vigilancia y control para el sector cooperativo, el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP).5
5.3.1.2 Ley 79 de 1988
Con la expedición de la Ley 79 de 1988, se reconoce como organismos
financieros a las cooperativas de ahorro y crédito, junto con los organismos de
integración que desempeñan la misma actividad. Hay que destacar que a
través de esta ley se estableció la organización de instituciones financieras, en
sus diversas modalidades, como entidad jurídica cooperativa. “El propósito que
tuvo esta ley fue dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su
desarrollo como parte fundamental de la economía nacional, de acuerdo con
los siguientes objetivos:
• Facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del
cooperativismo.
• Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del
ordenamiento jurídico general.
• Contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y la economía social.
• Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia, mediante
una activa participación.
• Fortalecer el apoyo del Gobierno Nacional, Departamental y municipal al
sector cooperativo.
• Propender

al

fortalecimiento

y

consolidación

de

la

integración

cooperativa en sus diferentes manifestaciones (Legislación Financiera
Cooperativa, 2002, p.57)
Es así como surge la razón de ser de los Bancos Cooperativos en Colombia, ya
que con el transcurso de los años el cooperativismo financiero tuvo un
significativo crecimiento, que se vio reflejado en el manejo del ahorro interno.
5

Tomado del articulo historia del cooperativismo colombiano, publicado en el portal cooperativo con base

al documento historia del movimiento cooperativo escrito por el doctor Carlos Uribe Garzón
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En 1997, se incorporaron a la regulación, algunos principios del acuerdo de
Basilea6, entre otros los capitales mínimos y la relación de solvencia7,
aplicables a las cooperativas de ahorro y crédito, que captaban recursos de
asociados y de terceros.
5.3.1.3 Ley 454 de 1998
Esta ley expedida en 1998 determina “el marco conceptual que regula la
Economía Solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas (DANCOOP) en el Departamento Administrativo Nacional de la
Economía Solidaria (DANSOCIAL), se crea la Superintendencia de la
Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para las Cooperativas
Financieras de Ahorro y Crédito, se dictan normas sobre la actividad de las
entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras disposiciones.
(Legislación Financiera Cooperativa 2002, p. 137)
5.3.1.4 Otras reglamentaciones
Finalmente se hace referencia de otras reglamentaciones interpuestas para el
sector cooperativo financiero.

6

Se entiende por el acuerdo de Basilea: es un acuerdo alcanzado por los gobernadores de los bancos
centrales, de los estados miembros de la Comunidad Económica Europea el 8 de septiembre de 1987,
que dicta un conjunto de normas en materia de regulación prudencial y da las grandes líneas que han de
seguir los bancos en materia de capital adecuado, calificación de activos, cupos de créditos y dispersión
de riesgo. http://www.rodriguezazuero.com/documentos/boletines/boletin4.pdf.
7

Se entiende por solvencia a la capacidad financiera (capacidad de pago) de la empresa para cumplir sus
obligaciones de vencimiento a corto plazo y los recursos con que cuenta para hacer frente a tales
obligaciones, o sea una relación entre lo que una empresa tiene y lo que debe.
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/37/solvfinanciera.html
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Cuadro N.1 Otras reglamentaciones
REGLAMENTACIÓN

DESCRIPCION

ACTUALIZACION

CIRCULAR 006 DE
2002

Se fijan los términos, requisitos y
formalidades para la presentación de
la información contable, financiera y
estadística
de
las
entidades
sometidas a la supervisión de la
Superintendencia, a partir de la
presentación de información con
corte a marzo 31 de 2002.

Se debe entregar la siguiente
información trimestralmente
para
las
cooperativas
especializadas de ahorro y
crédito.
-Formulario
Oficial
Rendición De Cuentas

De

- Información Financiera De
Cierre De Ejercicio

DECRETO
NÚMERO 2159 DE
1999

Se reglamenta el artículo 36 de la ley
454 de 1998, sobre los niveles de
supervisión a que están sometidas las
entidades bajo la inspección, control y
vigilancia de la Superintendencia de
Economía Solidaria.

Las entidades sujetas a la
inspección, control y vigilancia
de la Superintendencia de la
Economía
Solidaria,
se
clasificarán en tres niveles de
supervisión, de acuerdo con
su nivel de activos y el
desarrollo o no de actividad
financiera.
Artículo 2º. Primer nivel de
supervisión. El primer nivel se
considera como el más alto y
exigente de supervisión. En
este caso la supervisión,
vigilancia y control, aplicará
para todas las cooperativas
que ejerzan la actividad
financiera, en los términos del
artículo 39 de la ley 454 de
1998.

DECRETO 1134
MAYO 30 DE 1989

Se reglamenta la actividad de Ahorro
y Crédito desarrollada por las
Cooperativas y se dictan normas
para el ejercicio de la actividad
financiera por parte de éstas.

Por
regla
general
las
Cooperativas Especializadas
de Ahorro y Crédito y las
Secciones de Ahorro y
Crédito de las Cooperativas
Multiactivas
o
Integrales,
podrán recibir y mantener
ahorros en depósitos solo por
cuenta de sus asociados
entre quienes, igualmente,
quedará
circunscrito
el
otorgamiento de préstamos.
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DECRETO
NÚMERO 1840
(JULIO 21 DE 1997)

Por el cual se dictan normas
prudenciales para las cooperativas
especializadas de ahorro y crédito y
las cooperativas Multiactivas o
integrales con sección de ahorro y
crédito.

Capítulo
I
Disposiciones
Generales
Reglas
Sobre
Patrimonio.
Capítulo II
Límites a
los Cupos Individuales de
Crédito y a la Concentración
de Operaciones.
Capítulo III
Generales

Disposiciones

Elaboración propia: con base en la información suministrada por la Supersolidaria

5.3.2 Instituciones Reguladoras
Queda por aclarar y definir las instituciones reguladoras del sector cooperativo
financiero, su creación, normatividad, definición, características y funciones.
5.3.2.1 Dancoop ahora Dansocial
A partir de la vigencia de la Ley 454/98 se transforma el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria, como se expresa en el
Artículo 29.
Este departamento entra a funcionar con el objetivo de dirigir y coordinar la
política estatal para la promoción, planeación, protección, fortalecimiento y
desarrollo empresarial de las organizaciones de la Economía Solidaria.
Teniendo como principales funciones:
• Formular la política del Gobierno Nacional con respecto a las
organizaciones

de

la

Economía

Solidaria

dentro

del

marco

constitucional.
• Elaborar los planes, programas y proyectos de fomento, desarrollo y
protección del Estado con respecto a las organizaciones de la Economía
Solidaria y ponerlos a consideración del Departamento Administrativo
Nacional de Planeación.
• Coordinar las políticas, planes y programas estatales para el desarrollo
de la Economía Solidaria, entre las diversas entidades del Estado del
orden nacional, departamental, distrital o municipal, así como frente a las
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funciones específicas que dichas instituciones públicas realicen en
beneficio de las entidades de la Economía Solidaria y en cumplimiento
de sus funciones.
• Procurar la coordinación y complementación de las políticas, planes,
programas y funciones del Estado relacionadas con la promoción,
fomento y desarrollo de la Economía Solidaria, con respecto a similares
materias que tengan establecidas las entidades de integración y fomento
de dicho sector, o las que adelanten otras instituciones privadas
nacionales o internacionales, interesadas en el mismo.
• Coordinar redes intersectoriales, interregionales e interinstitucionales
para la promoción, formación, investigación, fomento, protección,
fortalecimiento y estímulo del desarrollo empresarial, científico y
tecnológico de la Economía Solidaria.
• Adelantar estudios, investigaciones y llevar estadísticas que permitan el
conocimiento de la realidad de las organizaciones de la Economía
Solidaria y de su entorno, para el mejor cumplimiento de sus objetivos.
• Promover la creación y desarrollo de los diversos tipos de entidades de
Economía Solidaria, para lo cual podrá prestar la asesoría y asistencia
técnica, tanto a las comunidades interesadas en la organización de tales
entidades, como a estas mismas.
• Impulsar y apoyar la acción de los organismos de integración y fomento
de las entidades de la Economía Solidaria, con los cuales podrá
convenir la ejecución de los programas.
• Divulgar los principios, valores y doctrina por los cuales se guían las
organizaciones de la Economía Solidaria y promover la educación
solidaria, así como también la relacionada con la gestión socioempresarial para este tipo de entidades.
• Identificar, coordinar e impulsar los recursos a nivel interinstitucional e
intersectorial.
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5.3.2.2 FOGACOOP – Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Después de definir la transformación de DANCOOP en DANSOCIAL, es
oportuno mencionar la creación del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas- FOGACOOP el cual

“Administra las reservas del seguro de

depósitos y demás fondos y reservas constituidos para atender los riesgos de
la actividad financiera cooperativa”. (Uribe, 2002 p.217)
Este fondo fue creado mediante el Decreto Ley 2206 de octubre 29 de 1998, de
acuerdo con la Ley 454 de 1998 en su Artículo 51 y el cual constituye su
principal marco legal de operación, es una persona jurídica de naturaleza
única, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, vigilado por la
Superintendencia Financiera de Colombia, sujeto al control de la Contraloría
General de la República. Su máximo órgano de gobierno es la Junta Directiva,
constituida por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Comercio, Industria y
Turismo y el Director de Dansocial o sus delegados y dos representantes del
Presidente de la República. Adicionalmente participan, con voz pero sin voto, el
Superintendente Financiero y el Superintendente de Economía Solidaria o sus
delegados.
En cuanto al objeto del fondo, de acuerdo al Decreto Ley 2206 de 1998,
resaltan las siguientes:
• La protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las
entidades cooperativas inscritas.
• Administrar las reservas correspondientes al seguro de depósito.
• Administrar los fondos y reservas que se constituyan con el fin de
atender los distintos riesgos asociados a la actividad financiera
cooperativa.
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Las principales herramientas para proteger la confianza en el sector asegurado
son:
• Instrumento de confianza por la existencia del seguro. La presencia del
seguro mitiga el riesgo de corridas de depósitos.
• Pago del seguro de depósitos. Busca proteger prioritariamente a los
pequeños ahorradores.
• Operaciones de apoyo financiero. Sujetas al régimen establecido en el
Decreto 2206 de 1998.
• Seguimiento financiero a las entidades inscritas. Si es del caso,
estableciendo convenios de mejoramiento.
• Nombramiento del liquidador y seguimiento de los procesos liquidatorios
de aquellas entidades inscritas que lleguen a esa situación.
Adicionalmente, el Fogacoop podrá desarrollar operaciones de apoyo a las
entidades inscritas actuando bajo los siguientes principios (artículo 6°, Decreto
Ley 2206 de 1998):
• Para buscar el pago a los depositantes y ahorradores de cooperativas
inscritas, en mejores condiciones a las que se obtendrían en un proceso
liquidatorio.
• Consideración del costo de la operación. El Fondo preferirá aquellas
medidas que de acuerdo con el estudio realizado, le permitan cumplir de
manera adecuada su objeto al menor costo, tomando en cuenta el valor
del seguro de depósito.
• En los casos en que la liquidación de la entidad pueda poner en peligro
la estabilidad de la actividad financiera o pueda causar graves perjuicios
a la economía, por decisión calificada de la Junta, se adoptarán medidas
que permitan precaver dicho riesgo, aun cuando su costo exceda el
valor del seguro de depósito siempre y cuando se cuente con los
recursos necesarios.
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• En todo caso, las medidas de apoyo deberán aplicarse exclusivamente a
aquellas entidades cuya situación financiera permita considerar que la
entidad es viable a juicio de la Junta Directiva del Fondo.
5.3.2.3 Superintendencia de Economía Solidaria - SES
Según el Decreto 186 de 2004 define a la Superintendencia de la
Economía como un organismo descentralizado, técnico, adscrito al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con autonomía administrativa y
patrimonial que tiene por objeto la supervisión sobre la actividad
financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro y crédito de
los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general, el
aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados
por parte de las organizaciones de la economía solidaria.
ARTÍCULO 2º. FUNCIONES Y FACULTADES GENERALES. Además
de las previstas en las leyes 454 de 1998 y 795 de 2003 y demás
disposiciones aplicables, la Superintendencia de la Economía Solidaria
tendrá las siguientes funciones y facultades generales:
• Imponer sanciones administrativas personales. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil a que haya lugar, cuando cualquier director,
gerente, revisor fiscal, miembro de los órganos de control social u
otro funcionario o empleado de una entidad sujeta a la vigilancia
del Superintendente de la Economía Solidaria autorice o ejecute
actos violatorios del estatuto de la entidad, de alguna ley o
reglamento, o de cualquier norma legal a que el establecimiento
deba sujetarse, el Superintendente de la Economía Solidaria o su
Superintendente Delegado podrá sancionarlo, por cada vez, con
una multa hasta de doscientos (200) salarios mínimos mensuales
a favor del Tesoro Nacional. El Superintendente de la Economía
Solidaria podrá, además, exigir la remoción inmediata del infractor
y comunicará esta determinación a todas las entidades vigiladas.
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•

Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas
mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin
perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo
208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

•

El Superintendente de la Economía Solidaria podrá fijar criterios
generales conforme a los cuales se impondrán las sanciones
administrativas personales de que trata el presente numeral.

•

Imponer las sanciones administrativas institucionales. Cuando el
Superintendente de la Economía Solidaria, o su Superintendente
Delegado, después de pedir explicaciones a los administradores o
a los representantes legales de cualquier institución sometida a su
vigilancia, se cerciore de que éstos han violado una norma de su
estatuto o reglamento, o cualquiera otra legal a que deba estar
sometido, impondrá al establecimiento, por cada vez, multa a
favor del Tesoro Nacional de hasta doscientos (200) salarios
mínimos mensuales, graduándola a su juicio, según la gravedad
de la infracción o el beneficio pecuniario obtenido, o según ambos
factores.

•

Las multas previstas en este numeral podrán ser sucesivas
mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicarán sin
perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1º, 2º y 3º del artículo
208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

•

El Superintendente de la Economía Solidaria podrá fijar criterios
generales conforme a los cuales se impondrán las sanciones
administrativas institucionales de que trata el presente numeral.

•

Fijar el monto de las contribuciones que las entidades
supervisadas deben pagar a la Superintendencia para atender sus
gastos

de

funcionamiento

e

inversión

en

porcentajes

proporcionales, con sujeción a los criterios establecidos en el
artículo 38 de la Ley 454 de 1998.
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•

Así mismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria podrá
fijar el valor de los bienes y servicios comprendidos en los literales
b, e y f del numeral 2º del artículo 37 de la Ley 454 de 1998,
modificado por el artículo 99 de la Ley 795 de 2003.

•

Disponer las acciones necesarias para obtener el pago oportuno
de las contribuciones a cargo de las entidades sometidas a su
control, inspección y vigilancia.

•

Para efectos de lo dispuesto en el presente numeral la
Superintendencia de la Economía Solidaria se podrá apoyar en
esquemas de colaboración externa con personas públicas o
privadas;

•

Manejar

y

administrar

los

recursos

provenientes

de

las

contribuciones de las entidades supervisadas;
•

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en
relación con las organizaciones de la economía solidaria distintas
a las establecidas en el numeral 23 del artículo 36 de la Ley 454
de 1998, en los términos previstos en las normas aplicables,
incluyendo

dentro

de

dichas

funciones,

las

atribuciones

relacionadas con institutos de salvamento y toma de posesión
para administrar o liquidar. El régimen de toma de posesión
previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero se
aplicará a las entidades sujetas a la inspección, control y
vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria en lo que
resulte pertinente de conformidad con la reglamentación que para
el efecto expida el Gobierno Nacional;
•

Autorizar cuando sea competente en los términos establecidos
por el artículo 15 de la ley 454 de 1998, la participación de
personas naturales en los organismos de segundo grado de
carácter económico en calidad de asociados;
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•

Autorizar el ejercicio de la actividad financiera en las cooperativas
de ahorro y crédito y en las multiactivas e integrales con sección
de ahorro y crédito, en los términos y condiciones establecidos
por la ley 454 de 1998;

•

Vigilar los procesos de liquidación y designar los liquidadores de
aquellas entidades sometidas a su vigilancia que no se
encuentren inscritas en el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas.

•

Autorizar a las entidades vigiladas las actividades que de acuerdo
con la ley, deban ser objeto de autorización;

•

Ejercer las funciones que le corresponde relacionadas con los
planes de ajuste dentro de los procesos de conversión y
especialización de cooperativas en los términos establecidos en
los artículos 43 y siguientes de la Ley 454 de 1998;

•

Ejercer las funciones previstas en el artículo 28 del Decreto 1133
de 1999; y

•

Las demás que le asigne la ley y normas aplicables.

5.3.2.4 Consejo Nacional de Economía Solidaria - CONES
Según el artículo 20 de la Ley 454/98 es el organismo que formula y
coordina, a nivel nacional, las políticas, estrategias, planes, programas y
proyectos generales pertinentes al sistema de la Economía Solidaria. El
Cones podrá conformar capítulos regionales y locales con funciones
similares al nacional, en su ámbito regional.
ARTICULO 21. CONFORMACION DEL CONSEJO NACIONAL DE
ECONOMÍA SOLIDARIA-CONES.
El Consejo Nacional de Economía Solidaria -Cones- estará conformado
por un representante de cada uno de los componentes del sistema,
elegidos democráticamente por el respectivo sector a través de sus
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órganos

de

integración,

de

acuerdo

a

las

normas

estatutarias del Cones así:

•

Un representante de cada uno de los organismos de tercer grado y
en el caso de la no existencia del órgano de tercer grado de los
organismos

de

segundo

grado

que

agrupen

cooperativas,

instituciones auxiliares de la Economía Solidaria u otras formas
asociativas y solidarias de propiedad.
•

Un representante de los capítulos regionales elegido por los capítulos
que se crearán de acuerdo con el reglamento que expida el Cones.

•

El Director del Departamento Administrativo Nacional de la Economía
Solidaria, quien asistirá como invitado con voz pero sin voto.

ARTICULO

22.

FUNCIONES

DEL

CONSEJO

NACIONAL

DE

ECONOMÍA SOLIDARIA-CONES.

•

Fomentar y difundir los principios, valores y fines de la Economía
Solidaria.

•

Formular, coordinar, promover la ejecución y evaluación a nivel
nacional de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos
generales al interior del sistema de la economía solidaria.

•

Integrar los componentes del sistema de la Economía Solidaria.

•

Aprobar sus propios estatutos y reglamentos internos.

•

Nombrar al Secretario Ejecutivo y demás cargos directivos de
conformidad con sus estatutos.

•

Participar en los organismos de concertación del desarrollo nacional.

•

Ser órgano consultivo del Gobierno Nacional en la formulación de
políticas relativas a la Economía Solidaria.

•

Designar

las

necesarias.

comisiones

técnicas

especializadas

que

sean
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•

Trazar las políticas en materia de educación solidaria.

•

Las demás que la ley, los estatutos y reglamentos le asignen (Ley
454 de 1998)

5.3.2.5 Fondo de Fomento de la Economía Solidaria - FONES
De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 454/98 se dictamina la creación
del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria -Fones- con personería
jurídica,

patrimonio

propio

y

naturaleza

solidaria

vinculado

al

Departamento Nacional de la Economía Solidaria y sometido al control,
inspección y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
PARAGRAFO. El Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad
reglamentaria determinará la organización y funcionamiento del Fones.
ARTICULO 24. MIEMBROS AFILIADOS AL FONES.
Serán miembros del Fones las entidades de la Economía Solidaria que
suscriban aportes según lo determinen los reglamentos.
PARAGRAFO. La afiliación al Fones será voluntaria y tendrán acceso a
sus créditos únicamente las entidades afiliadas.
ARTICULO 25. FUNCIONES DEL FONES.
•

Otorgar créditos para los proyectos de desarrollo de las entidades de
Economía Solidaria inscritas.

•

Administrar los recursos a su disposición.

•

Fomentar las organizaciones solidarias de producción y trabajo
asociado.

•

Otorgar créditos solidarios para fortalecer las organizaciones de la
Economía Solidaria más pequeñas.
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ARTICULO 26. DEL PATRIMONIO DEL FONES.
El capital del Fondo de Fomento de la Economía Solidaria. Fones, se
constituirá con: aportes privados de sus miembros, del sector solidario y
con las apropiaciones que se le asignen en el Presupuesto Nacional
según lo determine el Gobierno para lo cual tendrá facultades especiales
con el fin de dar cumplimiento a la Constitución Política en sus artículos
58, 333 y concordantes.
PARAGRAFO. Las organizaciones de la Economía Solidaria podrán
destinar una parte de los fondos de educación y solidaridad como
aportes o contribuciones al Fones.
ARTICULO 27. DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONES
•

Tres representantes del Gobierno Nacional que serán el Director del
Departamento Administrativo de la Economía Solidaria quien lo
presidirá, el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, y
el Ministro de Desarrollo Económico o su delegado.

•

Un representante del Consejo Nacional de la Economía Solidaria Cones.

•

Un representante de las entidades de la Economía Solidaria
aportantes al Fones.

PARAGRAFO. La Secretaría técnica estará a cargo del Director del
Fones quien asistirá con voz pero sin voto.
ARTICULO 28. FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONES.
•

Fijar las políticas generales del Fones, en concordancia con las
políticas trazadas por el Consejo Nacional de la Economía Solidaria,
Cones.
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•

Reglamentar el otorgamiento de crédito y fomento a sus afiliados y
definir la clase de garantías admisibles.

5.4 MARCO SOCIAL
A esta altura de la referenciación del tema, el grupo investigativo hizo énfasis
en la descripción de los efectos sociales, en cuanto a la participación en la
economía, la generación de empleo y el bienestar social de sus asociados en la
realidad del sector.
5.4.1. Descripción de Efectos Sociales
Para realizar esta descripción se tomo como referencia al Doctor Ricardo
Lozano Pardo, Superintendente de Economía Solidaria, pues en su opinión:
El sector cooperativo viene siendo cada vez más y con mayor frecuencia
un tema obligado dentro de los de análisis y discusión del desarrollo de
la economía colombiana, no solo por su reciente protagonismo, sino
porque la historia de este sector económico ha demostrado cuales son
los alcances que la filosofía y práctica del cooperativismo, tiene en el
ámbito socio económico. Dicho análisis encuentra una importancia
adicional en momentos en que muchos colombianos se encuentran
enfrentados a la urgente necesidad de encontrar alternativas de sustento
diferentes a la de permanecer empleados, debido a que la crisis
económica y la crisis fiscal han golpeado con especial severidad las
fuentes de empleo públicas y privadas.
Hoy los colombianos se encuentran frente a una realidad que muestra
un gran componente humano, con grandes capacidades y destrezas,
pero sin alternativas definidas para derivar un sustento económico que le
permita llevar una calidad de vida honrosa. Es aquí cuando recobra un
sentido especial la forma de organización cooperativa, la del trabajo
asociado, las de asociaciones mutuales, y en fin la economía solidaria,
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cuyo soporte conceptual es precisamente la solidaridad que se requiere
de los entes económicos desarrollados y el asistencialismo o apoyo
mutuo, en momentos en que se pierde la capacidad de producción
individual por no poder contar con recursos de capital propios y
suficientes para desarrollar su capacidad productiva de manera
individual.
Frente a esta situación una alternativa eficiente es la organización de
estas personas alrededor de un propósito común, en el que confluyan
esas destrezas y capacidades productivas, puestas al servicio, ya no de
uno solo o de pocos propietarios del capital, sino de todos los partícipes
de esa nueva organización, donde van a cooperar para lograr un fin
común: aportar según sus capacidades económicas o productivas, para
beneficio de toda la organización, logrando con ello economías que
redundarán en la obtención de excedentes, mejoramiento de servicios a
sus

asociados

y

una

mejor

calidad

de

vida,

en

términos

generales. (Lozano, 2002, pp.1- 2)
5.4.1.1 Participación en la Economía Nacional
Luego de haber descrito los efectos sociales el grupo investigativo tomó, para
efectos de la participación en la economía nacional, lo expresado por el Doctor
Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de Economía Solidaria quien
manifiesta que:
El desarrollo del sector cooperativo ha hecho parte permanente de la
evolución económica del país, ha aportado a la actividad productiva,
vincula a un grupo importante de fuerza laboral, ha generado riqueza
que se ha reinvertido en sus asociados a través de servicios de
educación y fondos de solidaridad.
Desde hace ya varios años, el sector solidario ha hecho parte de la
economía colombiana, con una actitud luchadora por consolidarse como
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alternativa económica, pero a la sombra de la economía general que con
sus grandes capitales y sus fuertes capacidades de inversión, opaca los
logros de un sector económico permanente desarrollo y crecimiento.
En efecto, las cifras económicas del año 2002 disponibles de la Economía
Solidaria muestran su crucial importancia en el entorno económico nacional:
•

Su participación en el PIB ha alcanzado el 4%.

•

Hay 3.000.000 de asociados vinculados a los entes solidarios, es
decir, el 7.2% de la población del país.

•

Los ingresos reportados ascendieron a $4.5 BILLONES de pesos.

•

Los activos representan $7.2 BILLONES de pesos.

•

Los excedentes brutos son de $200.000 MILLONES.

•

Por sectores se destacan las cooperativas dedicadas a la prestación
de servicios de salud a través de las EPS, y las del sector agrícola
lechero, y naturalmente las del sector financiero con una importante
presencia. (Lozano, 2002).

Estos

breves

indicadores

demuestran

un

sector

con

grandes

capacidades económicas y de una inmensa contribución de carácter
social, componente indispensable para lograr una mejor distribución del
ingreso en economías que se encuentran en proceso de desarrollo como
es el caso colombiano.
Como se menciono anteriormente, esto no es sino una muestra de la
importancia de un sector cuyo sistema de organización aglutina un alto
porcentaje de la población gracias a la apertura en las posibilidades de
vinculación del público a las organizaciones que lo componen. Del
anterior planteamiento se debe inspirar la preocupación por averiguar
hasta donde la participación de la actividad de la economía solidaria ha
sido determinante en las economías para crear las bases de desarrollo y
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un bienestar económico acorde con las expectativas de los ciudadanos.
(Lozano,2002,pp.2-3)
5.4.1.2 Generación de empleo
Nuevamente el grupo investigador se apoyó en los comentarios expresados por
el Doctor Ricardo Lozano Pardo, Superintendente de Economía Solidaria, en
materia de empleo, en donde: se destacan los 32.000 empleos directos que se
generan a través de las cooperativas más grandes, distribuidos en 47 % de los
empleos para mujeres y el 53 % para hombres. (Lozano, 2002, p3)
Cabe señalar que la presencia de estas formas organizativas de economía
solidaria, se manifiesta en todos los sectores de la economía nacional, y de
una manera importante en la

actividad

financiera y de ahorro y crédito.

Tanto por el tamaño como por su impacto económico, el sector cooperativo
de ahorro y crédito colombiano ocupa el primer lugar en América Latina
(Uribe, 2002, p.217).
5.4.1.3 Bienestar social
Sobre el particular, es de especial importancia el énfasis que ha hecho el
gobierno actual del presidente Álvaro Uribe Vélez, en este renglón de la
economía, y se ve reflejado en el impulso que le ha dado en su Plan Nacional
de Desarrollo del año 2002, titulado “Hacia un Estado Comunitario” , y el cual
para el segundo periodo presidencial tuvo continuidad al aprobarse el Plan
Nacional de desarrollo 2006-2010 llamado “Estado Comunitario: Desarrollo
para todos”, en donde se continúan los esfuerzos de impulso a la Economía
Solidaria.
Se debe destacar el hecho de que el principal instrumento de planeación del
desarrollo en el estado colombiano haya incluido un punto completo sobre
“impulso a la economía solidaria”.
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En este plan de desarrollo, el estado ha puesto en marcha los escenarios
públicos cruciales y políticas que se adelantan en la actualidad para la fijación
de las correcciones a las fallas institucionales que son necesarias modificar
para hacer más eficiente la labor del estado, así como las propuestas para el
impulso del sector en forma directa. A continuación se enfatiza sobre los
principales puntos tratados en el sector solidario en el “Estado Comunitario”:
• Dicho aporte se encuentra incluido en el capítulo sobre construcción de
equidad social.
• El contenido del aporte comentado, destaca la importancia del sector
social en la economía: le atribuye una participación del 4% en el PIB –
aunque algunos afirman que es superior- y vincula a las entidades
correspondientes a más de 3.000.000 personas.
• El proyecto de Plan destaca la importancia de los avances de la Ley 454
de 1998 en lo concerniente a la conformación del sector de la economía
solidaria, al interior del cual se encuentra la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
• La subsistencia de algunas deficiencias en la labor del estado al
respecto,

particularmente

reglamentaciones

relacionadas

específicas

para

con

algunas

la

inexistencia

formas

de

organizativas

solidarias. (Lozano,2002,pp.12,13)
Aunque estas manifestaciones del Plan de Desarrollo pueden ser interpretadas
de muy diversas maneras, lo cierto es que la asignación de mayores
responsabilidades e importancia a la economía solidaria, es un asunto que se
deriva de las más profundas raíces de la formación del Estado Comunitario.
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5.5 MARCO ESPACIAL
En esta sección, esbozamos la clasificación de las cooperativas con actividad
financiera que ejercen sus actividades en la ciudad de Bogotá, en concordancia
con los lineamientos iníciales tomados por el grupo investigativo, para el
desarrollo del trabajo.
5.5.1 Cooperativas financieras en Bogotá
Es oportuno ahora subrayar que en la investigación, se tomó como punto de
referencia los Estados Financieros reportados ante la Superintendencia de
Economía Solidaria a diciembre de 2008; por lo cual, una vez analizados los
datos se obtuvo la clasificación de las cooperativas financieras que ejercen sus
actividades en la ciudad de Bogotá, relacionadas en la Tabla N.4.

Tabla N.4. Cooperativas financieras en Bogotá al año 2008.
TIPO ENTIDAD

Total

%

ADMINISTRACIONES PUBLICAS COOPERATIVAS

1

0,81

ASOCIACIONES MUTUALES

1

0,81

ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO

34

27,64

ESPECIALIZADA SIN SECCION DE AHORRO

16

13,01

INSTITUCIONES AUXILIARES ESPECIALIZADAS

1

0,81

INTEGRAL CON SECCION DE AHORRO Y CRÉDITO

3

2,44

INTEGRAL SIN SECCION DE AHORRO

6

4,88

MULTIACTIVA CON SECCION DE AHORRO Y CRÉDITO

18

14,63

MULTIACTIVA SIN SECCION DE AHORRO

43

34,96

TOTAL GENERAL

123

100

Fuente: Superintendencia de Economía Solidaria (2008)

Viéndose de esta forma, el marco espacial que tomó el grupo investigador para
el desarrollo del trabajo, se basó en la participación de las cooperativas
financieras existentes en la ciudad de Bogotá, siendo las especializadas de
ahorro y crédito las que registraron un mayor porcentaje con un 27,64%, dando
de esta manera curso a la investigación.
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6. COOPERATIVAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS DE AHORRO Y
CRÉDITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
A partir de este capítulo, se comienza el desarrollo de los objetivos propuestos
en la investigación; como primer paso se define la población y la muestra, de
las Cooperativas Financieras Especializadas de Ahorro y Crédito de la ciudad
de Bogotá, conforme a lo dispuesto en el objetivo número uno.
6.1 Población
La población es “un conjunto de unidades o elementos que presentan una
característica común” (Martínez. C, 2003, p.727); por otra parte el autor
Roberto Hernández Sampieri (2006) indica que la población o universo es “el
conjunto

de

todos

los

casos

que

concuerdan

con

determinadas

especificaciones” (p.238).
Para enfatizar en este último autor, Sampieri ilustra que antes de hacer la
delimitación de la población es necesario definir las unidades de análisis, que
se les denomina también casos o elementos, es decir que el interés se centra
en “que” o “quienes”, son los sujetos, objetos, sucesos o comunidades de
estudio (p.236). La población debe situarse claramente en torno a sus
características de contenido, de lugar y en el tiempo. Así pues la calidad de un
trabajo investigativo reside en delimitar claramente la población con base en el
planteamiento del problema. (p.239)
De acuerdo en lo anteriormente expuesto y en concordancia con la teoría, en la
investigación proyecto de investigación se estableció como las unidades de
análisis a las cooperativas financieras. En cuanto a la delimitación de la
población se determinó que son las cooperativas especializadas de ahorro y
crédito en la ciudad de Bogotá, en el periodo comprendido entre 1998 y 2008.
Para

establecer

la

población

total

de

las

cooperativas

financieras

especializadas de ahorro y crédito en la ciudad de Bogotá entre los periodos de
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1998 – 2008, se definió como características condicionales, aquellas que a la
fecha de 2008 estén registradas en la Superintendencia de Economía Solidaria.
Una vez realizado el inventario de las cooperativas financieras, se determinó la
población obteniendo así 34 cooperativas de ahorro y crédito ubicados en la
ciudad de Bogotá que reportaron ante la SuperSolidaria los Estados
Financieros a diciembre de 2008, aclarando que estas se vienen reportando
desde el año 2002, las cuales se relacionan en el cuadro N.2.
Cuadro N.2
COOPERATIVAS REPORTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA A DICIEMBRE 2008
N.

ENTIDAD

NIT

SIGLA

1

Cooperativa Nacional De Profesores Ltda

860-509-106-9

COONALPRO LTDA

2

Cooperativa De Empleados De Cafam Ltda

860-049-363-0

COOPCAFAM LTDA

860-014-040-6

COASMEDAS

860-518-350-8

BENEFICIAR

860-514-823-1

COOPEBIS

860-015-641-7

COOPERCAFE

860-016-832-1

COOPSCHERING

830-033-907-8

PROGRESSA

800-061-988-4

COOPERATIVA AVP LTDA.

860-015-979-0

COOPTEQUENDAMA LTDA

860-013-717-9

CREDICOOP

860-024-378-2

CODECAN LTDA

860-021-849-6

COOPEXXONMOBIL

860-006-756-7

COOPSURAMERICA

800-045-549-7

COOPEBANCA

860-014-456-6

FINANCIAR

4

Cooperativa De Los Profesionales De La
Salud Coasmedas
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Para El
Bienestar Social

5

Cooperativa Para El Bienestar Social

3

8

Financiera cafetera sociedad
cooperativa Ltda.
Cooperativa De Empleados De Schering
Plough
Entidad Cooperativa De Los Empleados De
Saludcoop

9

Cooperativa avp ltda.

6
7

Cooperativa De Ahorro Y Crédito
10 Tequendama Ltda
11 Caja Cooperativa Credicoop
Cooperativa Multiactiva De Los Empleados
12 Y Pensionados Del Instituto N
Cooperativa De Empleados Exxonmobil
13 De Colombia
Cooperativa De Ahorro Y Crédito
14 De Suramérica
Cooperativa De Empleados De Bancafe
15 Y Del Gremio Cafetero
Financiera Cooperativa Colombiana De
16 Ingenieros
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N.
17

ENTIDAD
Cooperativa Alianza Ltda

NIT

SIGLA

860-024-575-7

Cooperativa de ahorro y crédito inem
18 Kennedy ltda.
Cooperativa de trabajadores de cementos
19
concretos y materiales de const.
Cooperativa De Ahorro Y Crédito
20 Universidad Santo Tomas

860-044-194-1

COPINKE

890-600-272-0

COOPEDIA LTDA

860-045-172-2

USTACOOP LTDA.

21 Cooperativa Financiera Crediflores

860-056-869-4

CREDIFLORES

22 Caja Cooperativa Petrolera

860-013-743-0

COOPETROL

Cooperativa Texas Ltda

860-017-111-4

COOPETEXAS

800-205-125-5

CREAR

860-077-746-7

COOINDEGABO

860-508-859-1

COOLEVER

830-047-118-4

COOCREDISERVI

800-226-375-1

COAFLORALIA

Cooperativa interactiva de crédito
29 y servicios ltda.

830-111-590-1

COINCRECER

Cooperativa De Créditos Y Servicios
30 Sandiego Ltda

830-100-748-0

COOPSANDIEGO LTDA

23

Cooperativa Nacional De Ahorro Y Crédito
24 Ltda
Cooperativa Nacional De Trabajadores De
25 La Industria De Las Gaseosas Y Bebidas
26

Coolever Entidad Cooperativa

Cooperativa De Crédito Y Servicios De
27 Colombia
28

31

Cooperativa Amigos De Floralia

Cooperativa Santa Barbará Nor-Oriental

Cooperativa De Ahorro Y Crédito
32 Fincomercio Ltda
Cooperativa Multiactiva De Aporte Y
33 Crédito
Cooperativa De Ahorro Y Crédito De
34 Droguistas Detallistas

860-403-268-7
860-007-327-5

FINCOMERCIO LTDA

830-143-476-7

UNIMOS

900-163-087-4

COPICRÉDITO

Elaboración propia basada en los estados financieros publicados por la superintendencia Solidaria
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6.2 Muestra
Luego de que el grupo investigador delimitó la población y las unidades de
análisis, es pertinente según el autor Ciro Martínez (2003), continuar con la
selección de la muestra que la define “como un conjunto de medidas o el
recuento de una parte de los elementos pertenecientes a la población. Los
elementos se seleccionan aleatoriamente, es decir todos los elementos que
componen la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados” (p.6).
Una vez hecha esta precisión, acto seguido para dar cumplimiento al primer
objetivo, se estableció la muestra con base en esta información, y de acuerdo a
la sugerencia hecha por el Director del trabajo de grado, el Dr. Hugo Leonardo
Pabón Pérez, la muestra se estableció por el método de conveniencia, dada la
disponibilidad de acceso a la información a las cooperativas, a través de las
páginas web, estados financieros e informes reportados ante los entes
reguladores.
Es oportuno aclarar que de la población de 34 cooperativas especializadas de
ahorro y crédito que fueron relacionadas en el cuadro N.2, solo 15 se tomaron
como muestra para fines de la investigación y que se observan en el siguiente
cuadro.
Cuadro N.3
MUESTRA DE COOPERATIVAS PARA EFECTOS DE LA INVESTIGACION
N.
1

ENTIDAD
Cooperativa De Empleados De Cafam Ltda

3

Cooperativa De Los Profesionales De La Salud
Coasmedas
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Para
El Bienestar Social

4

Cooperativa Para El Bienestar Social

2

6

Entidad Cooperativa De Los Empleados
De Saludcoop
Cooperativa De Ahorro Y Crédito Universidad
Santo Tomas

7

Caja Cooperativa Credicoop

5

NIT

SIGLA

860-049-363-0

COOPCAFAM LTDA

860-014-040-6

COASMEDAS

860-518-350-8

BENEFICIAR

860-514-823-1

COOPEBIS

830-033-907-8

PROGRESSA

860-045-172-2

USTACOOP LTDA.

860-013-717-9

CREDICOOP
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MUESTRA DE COOPERATIVAS PARA EFECTOS DE LA INVESTIGACION
N.

ENTIDAD

NIT

SIGLA

8

Cooperativa De Ahorro Y Crédito De Suramérica

860-006-756-7

COOPSURAMERICA

9

Financiera Cooperativa Colombiana
De Ingenieros

860-014-456-6

FINANCIAR

10 Cooperativa Alianza Ltda

860-024-575-7

11 Cooperativa Financiera Crediflores

860-056-869-4

CREDIFLORES

12 Caja Cooperativa Petrolera

860-013-743-0

COOPETROL

13 Financiera cafetera sociedad cooperativa ltda.

860-015-641-7

COOPERCAFE

14 Coolever Entidad Cooperativa

860-508-859-1

COOLEVER

Cooperativa De Ahorro Y Crédito
15 Fincomercio Ltda

860-007-327-5

FINCOMERCIO LTDA

Elaboración propia basada en los estados financieros publicados por la superintendencia Solidaria

En último lugar, el grupo investigativo, quiso ilustrar en la siguiente gráfica, el
número de cooperativas especializadas de ahorro y crédito de Bogotá que
reportan cada año ante la Superintendencia de Economía Solidaria, sus
estados financieros, notándose una disminución del 27,66% desde que estas
comenzaron a reportan en 2002, al pasar de 47 a 34 cooperativas en 2008.
Gráfico N. 1
Número de Cooperativas especializadas de ahorro y crédito que
reportan ante la Supersolidaria sus estados financieros en Bogotá
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Queda por decir, que una de las razones de esta disminución, es que una parte
de estas cooperativas que comenzaron a reportar en 2002, al ver la vigilancia y
requerimientos que impusieron las nuevas instituciones enmarcadas en la Ley
454 de 1998, comienzan a convertirse en cooperativas de aportes, mutiactivas
o en fondos de empleados, debido principalmente a que estas no están sujetas
a la supervisión y control que exige una entidad de este tipo.
7.

CONTEXTUALIZACION

DE

LAS

COOPERATIVAS

FINANCIERAS

ESPECIALIZADAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ
A PARTIR DE LA CRISIS DEL 98 AL 2008
En este capítulo se procedió a hacer una revisión en cuanto a los elementos
más representativos tanto macro y microeconómicos del conglomerado de la
ciudad de Bogotá, pasando luego a realizar un análisis de tipo descriptivo
tomando como referencia la regla número dos (2) del discurso del método de
Descartes (s.f.) que lo define como: “Dividir cada una de las dificultades que
examinase en tantas partes como fuera posible y como requiriese para
resolverlas mejor”, identificando así, los temas mas relevantes que originaron
la crisis del cooperativismo financiero en 1998 y que permitieron profundizar en
aspectos como:

tipos de cooperativas, características, antecedentes de la

crisis, principales indicadores financieros (tasas de intereses y cuentas de
balance), causas, efectos de la crisis en el marco social y legal con los cuales
se evidencio la realidad vivida por el sector para este periodo.
7.1 Algunas Miradas Alrededor De La Crisis Del 98
En esta instancia se puede decir que el sector cooperativo colombiano en los
últimos años ha tenido grandes transformaciones en su estructura, legislación y
vigilancia, siendo una de estas grandes modificaciones que se ha dado en el
sector a partir de la expedición de la Ley 79 de 1988, en donde el gobierno
colombiano les da libertad a las cooperativas financieras que se encontraban
autorizadas para prestar sus servicios a personas que no eran asociadas, y por
otro lado esta ley da paso a los bancos cooperativos que se trasformaron en
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instituciones

financieras

que

como

bien

se

sabe

fueron

“(Uconal,

Coopdesarrollo y Financiacoop)”, los antiguos organismos financieros de
segundo grado. Es así como lo menciona

(Arango, 2005, p.131) “En un

ambiente de auge de la ideología neoliberal, dentro del marco de la llamada
globalización y apertura, las nuevas instituciones financieras cooperativas
serian rápidamente colonizadas por la “misión” y la “visión” y los “principios” del
modelo empresarial neoliberal.”
A raíz de esta ley se abre camino a una competencia neoliberal en donde las
cooperativas de ahorro y crédito al ver el atractivo modelo de organización
empresarial se transforman en cooperativas financieras con el objetivo de
enfrentar la apertura económica y todo aquello que traía la globalización, por
medio de nuevos clientes que se proponían ganar en una competencia con
otras entidades cooperativas y así llegar a nuevos mercados en el nuevo
mundo financiero que se venia formando, pero que mas adelante iba a tener
grandes desilusiones y una crisis que marcaria al sector y a la economía del
país, adicional a esta situación, los tres nuevos bancos cooperativos dejaron de
lado los principios (integración y cooperación entre cooperativas) que los
caracterizaban como entidades del sector solidario y que garantizaba una
competencia sana entre ellos para la captación de los ahorros del sector
solidario, del sector oficial y del público en general.
“La rebatiña8 por captar depósitos del sector oficial indujo a las más
variadas formas de corrupción, que pronto prendieron las alarmas de los
organismos públicos de control y motivo al gobierno nacional a ordenar
retiros

masivos

de

depósitos

en

entidades

cooperativas.

Simultáneamente, el sector financiero cooperativo se lanzo a la
captación de dinero de dudosa procedencia, atraído por sus cuantiosos
volúmenes, y al otorgamiento de préstamos elevados particulares, sin

8

Acción de apresurarse a coger una cosa por la que pugnan muchos a la vez.
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las garantías requeridas, en un carrusel de manipulaciones y corrupción.
(Arango, 2005, p. 130)
Por otra parte es conveniente observar el crecimiento significativo que ha
tenido las cooperativas con actividad financiera en cuanto a número de
asociados, gracias al auge que presento el sector entre 1980-1997 pasando a
ser un poco mas de un millón, así como se refleja en el Gráfico N.2, de esta
forma los pasivos incrementaron como se puede ver en el Gráfico N.3.
Gráfico N.2 Evolución de asociados Cooperativas Financieras

Elaboración propia basada en la información del libro El cooperativismo Colombiano después de la crisis.
Hugo Cerda. 2002

Gráfico N.3 Incremento de los pasivos en las cooperativas

Elaboración propia basada en la información del libro El cooperativismo Colombiano después de la crisis.
Hugo Cerda. 2002
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Gracias al desempeño que estaba presentando el sector, los líderes
cooperativos se sentían satisfechos, porque el sector financiero en el corto
plazo logro figurar en las cuentas del PIB y porque algunas organizaciones
financieras ya hacían parte del selecto club de las “cien más grandes empresas
del país”, tal como lo menciona Arango (2005). “En este proceso neoliberal de
la ganancia rápida y la competencia sin normas éticas, cada vez más alejadas
de los principios cooperativos, el cooperativismo financiero y la banca
cooperativa perdieron su ideario.” (pg.131).
Además es oportuno aclarar que durante el periodo 1991-1995 con la
determinación de algunas medidas neoliberales, la economía logro una
mediana reactivación que se vio reflejada en el incremento de la demanda
interna del país.
Ahora bien, en 1997 se inició en Colombia una de las crisis económicas de
mayor duración, que se reflejo en hechos como:
• Aumentos de las tasa de desempleo, hasta superar el 20%.
• Caída vertiginosa del PIB per cápita, que paso de US$2.145, en 1995 a
US$1798, en 2000.
• Incremento del gasto público que, con relación al PIB, subió del 27%, en
la década de 1980, al 36%, al finalizar la década de 1990.
• Aumento del pago del servicio de la deuda, del 2.6% al 9% del PIB, entre
1990 y finales de la década.”(p.131).
7.2 Incidencia de la Crisis de 1998
Para hablar de la incidencia de la crisis que se presento en 1998 es importante
traer a colación los comentarios hechos por Arango (2005) acerca de la Ley
454 de 1998 expedida el 4 de agosto:
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“El Presidente de la República de la época, Ernesto Samper Pizano,
sanciona la Ley 454 que introduce modificaciones fundamentales a la
legislación cooperativa. Institucionaliza el concepto de Economía
Solidaria, con sus principios y fines, con una visión macro, que involucra
las cooperativas y demás empresas asociativas sin ánimo de lucro.
Igualmente, da vida a la superintendencia de la Economía Solidaria,
como organismo de inspección, control y vigilancia y al Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (Dansocial), como
organismo de promoción y fomento. También introduce una nueva
normatividad para la actividad financiera cooperativa.” (p.132)
De estas circunstancias nace el hecho de que la crisis económica terminó
afligiendo en forma evidente y dramática al sector financiero, especialmente por
la connotación social que implican las bancarrotas.
Es importante recordar que “la crisis financiera se hizo visible en el sector
financiero cooperativo, no solo por ser el más débil e inexperto dentro del
mundo financiero colombiano, sino porque, al perder su identidad cooperativa y
solidaria, había perdido también sus fortalezas, lo cual no aconteció en la
bancarrota de 1982 del sistema bancario capitalista, el cooperativismo
solamente había asimilado la corrupción.”(Arango, 2005, p.132)
Esta descripción de la crisis del sector sería incompleta si no mencionamos las
consecuencias de la bancarrota cooperativa, por lo cual tomaremos los efectos
negativos que provoco para el cooperativismo financiero.
• Para intentar frenar la crisis e imponerle al cooperativismo financiero un
marco legal acorde con el neoliberalismo imperante, en la Ley 454 de
1998 fue introducido el Título IV, para regular las actividades financieras
cooperativas, modificando sustancialmente la filosofía cooperativa en el
campo del ahorro y el crédito:
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• Fue eliminando el principio de la multiactividad y se consagro que las
actividades de ahorro y crédito y financiera deberían realizarse en forma
especializada, con lo cual las tradicionales cooperativas multiactivas de
trabajadores, de empresas no podían continuar desarrollando tales
actividades.
• En el aspecto económico, se le dio un fuerte contenido elitista a un
sector tradicionalmente popular, al establecer que para la constitución de
una cooperativa de ahorro y crédito se requería un monto mínimo de
aportes sociales pagados no inferior a $500 millones y para las
cooperativas financieras de $1.500 millones, valores que se ajustarían a
partir de 1999, mediante la aplicación de la variación del índice de
precios al consumidor, calculado por el DANE. Con estos montos se
cerraron las posibilidades en los sectores populares para la constitución
de cooperativas de ahorro y crédito.
• Desaparecieron los tres bancos cooperativos, dos en forma definitiva y el
tercero se transformo en institución comercial y se liquidaron mas de 100
cooperativas del subsector financiero y muchas otras no financieras
entrarían en proceso de autoliquidación al perder parte considerable de
sus activos en las quiebras cooperativas y sufrir el retiro masivo de
asociados.
Lo cierto es que de las 8.500 cooperativas existentes en 1998, para el
año 2000 su número se había reducido a 5.300, lo cual significo la
desaparición de 3.200 cooperativas, un poco más del 27%.
Lo anterior refleja la pérdida de un valioso acumulado cooperativo de
más de sesenta años, representado en los factores de trabajo, capital y
comunidad, algo irrecuperable.
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• La perdida de confianza hacia el sector cooperativo por parte de los más
amplios sectores sociales, significo un retroceso para el cooperativismo
que llevaba varias décadas posicionándose y legitimándose como
propuesta social alternativa. Decenas de miles de familias perdieron los
ahorros de sus vidas, confiados a entidades cooperativas. (p.132)
En resumen el sector cooperativo financiero en Colombia, perdió su identidad y
su credibilidad frente a millones de ahorradores que hacían parte de estas
cooperativas, debido a la mala administración que llevaban, y al desvió social
que tuvieron al encontrar una atractiva oportunidad en la actividad financiera, y
a la recepción de dineros de dudosas procedencias, que llevaron a la crisis
que se vivió en la época de 1998 y que se sumo con la apertura económica que
se dio en 1991, claro está, sin desconocer la reactivación que han
proporcionado las cooperativas del sector financiero en la economía y aún más
las cooperativas de ahorro y crédito, siendo estas el objeto de estudio de la
investigación.
7.3 Aspectos Relevantes de la Post Crisis 1998 y Realidad Actual al Año
2008
Se han examinado hasta aquí los aspectos relevantes del sector cooperativo
financiero y las consecuencias de la crisis de 1998, por lo anterior se hace
necesario mencionar el comportamiento que ha tenido este importante sector
sobre la economía colombiana en su etapa post-crisis, apoyándonos en el
informe de Confecoop de marzo de 2009, sobre el sector financiero.
De acuerdo con este informe se dice que para el cierre de 2008, 202
cooperativas se encuentran habilitadas para ejercer la actividad
financiera en Colombia, es decir, cuentan con autorización para realizar
captaciones como fuente de apalancamiento para su actividad crediticia.
De este grupo, 194 están vigiladas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y ocho (8) por la Superintendencia Financiera. La
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principal característica que define la diferencia en el esquema de
supervisión, es que las primeras ejercen su actividad exclusivamente
con sus asociados y las segundas pueden hacerlo tanto con asociados
como con terceros. Por número de cooperativas, las que tienen actividad
financiera, representan aproximadamente el 3% del total de cooperativas
del país.
Estas cooperativas cuentan con 1.876.790 asociados, lo que equivale a
cerca del 50% del total de asociados a algún tipo de cooperativa en el
país, ratificando la tradición y fortaleza que tiene el modelo de ahorro y
crédito cooperativo. Con respecto al 2007 se observa un crecimiento en
número de asociados de 123.844 personas (7.06%), comportamiento
que ha permanecido constante en los últimos años permitiendo ampliar
la base social y económica del modelo. El aporte social promedio de
cada asociado a este tipo de entidades es de $ 921.000.
Por domicilio principal se ubican en 23 departamentos y 78 municipios,
siendo Antioquia, Bogotá, Santander y Valle los que concentran el mayor
número de cooperativas, tal como se muestra en el Gráfico1, sin
embargo algunas de estas cooperativas cuentan con una amplia red de
oficinas a nivel nacional, lo que le permite al sector cooperativo llegar a
277 municipios de 28 departamentos a través de un total de 807 oficinas
o puntos de atención.
En departamentos como Antioquia, Santander, Valle o Huila, la
presencia y penetración de las cooperativas con actividad financiera se
hace evidente al comparar el número de municipios en los cuales existe
presencia cooperativa, frente al número total de municipios del
departamento, tal y como se observa en el Gráfico N.4. (Arango, 2005,
pp. 2-3)
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Gráfico N.4. Número de cooperativas financieras por departamento

Fuente: Confecooop 2008

Tabla N.5: Presencia de las Cooperativas Financieras Por
Departamento

Fuente: Confecooop 2008
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Por consiguiente se puede decir que el promedio por cooperativa es de 82.708
asociados y el número de empleados promedio es de 408, de lo cual el 2.97%
son grandes empresas (6 entidades), grupo que maneja el 36.52% de los
activos del subsector financiero cooperativo ($2.8 billones) y el 26.44% de los
asociados (496.249 personas).
Tabla N. 6: Clasificación de las cooperativas financieras según su tamaño

Fuente: Confecooop 2008

La tabla N. 6 muestra como la mayoría de las cooperativas, el 83%, se ubica en
los segmentos de pequeña y micro empresa. El número de asociados y
empleados promedio da una idea aún más clara de su tamaño. Las mismas
manejan el 27% de los activos y el 30% de los asociados.
En materia de generación de empleo, este subsector genera 8.416 puestos de
trabajo, lo que representa aproximadamente el 12% de los empleos del sector
cooperativo.”(Arango, 2005, p.4)
La constitución de los activos del sistema financiero cooperativo que muestra
Confecoop en su informe se observan en la Gráfica N. 5.
“Permite apreciar que, debido a la baja dinámica de la cartera, el sector
ha hecho un rebalanceo de sus activos dando una mayor participación a
las inversiones y disminuyendo por tanto la proporción de cartera de
créditos. Esta nueva mezcla de productos activos también obedece a las
políticas de riesgo aplicadas en función de la dinámica económica,
consistente en una mitigación del riesgo global de la entidad a través de

60

la diversificación de productos, toda vez que el riesgo crediticio ha
aumentado considerablemente en el último año 2008” (p.5).
“A diciembre de 2007 la cartera equivalía al 83.61% de los activos y para 2008
equivale al 79.97%. Para el caso de las inversiones en 2007 equivalían al
5.35% y en 2008 son del 8.37%.”(p.5).

Gráfico N. 5

Por otra parte, la estructura de los pasivos (Gráfica N.6) sufrió un cambio
relacionado directamente con la especialización de la actividad
financiera cooperativa. Dicho cambio consiste en una reducción de los
créditos de bancos y otras entidades financieras que pasaron del
24.63% en 2007, al 19.87% en 2008, para dar paso al rubro de títulos de
inversión en circulación, que ahora equivalen al 3% de los pasivos del
sector.
Este tipo de herramientas financieras son posibles gracias al resultado
de una evolución del sistema financiero cooperativo, que permite
generar confianza para inversionistas del mercado de capitales nacional.
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En cuanto a depósitos de ahorro, la especialización también llevará poco
a poco a un mayor apalancamiento pasivo que patrimonial. (Confecoop,
2008, pp. 5-6.

Gráfico N.6

En cuanto a la estructura patrimonial (Gráfico N.7), se aprecia un leve cambio
en la participación de los aportes sociales, lo que se traduce en un mayor
indicador de capital institucional. Básicamente el cambio se refleja en un
incremento en la participación de las reservas patrimoniales, que pasaron del
12.43% al 16.92%.
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Gráfico N.7

De acuerdo al informe de (Confecoop, 2008, p.7). Para el 2008 los
activos de las cooperativas que ejercen la actividad financiera llegaron a
$7.7 billones, con crecimiento anual del 12.32%. Este volumen de
activos representa el 3.62% del total de activos del sistema financiero
nacional, notándose una leve disminución en tal participación (13 puntos
básicos) de un año a otro.
El sistema financiero nacional en el mismo periodo obtuvo un ritmo de
crecimiento anual del 16.39%, contando con un volumen de activos de
$213 billones.
La cartera bruta cerró con un saldo de $6.43 billones y un crecimiento
anual del 8.43%. (Gráfico N.8)
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Gráfico N.8

Este ritmo de crecimiento que resulta mucho menor que el presentado
un año atrás (21%) está explicado por varios fenómenos. El primero de
ellos, una compleja situación económica que afectó la demanda de
crédito, y que esta asociada a disminución del poder adquisitivo real de
las personas como consecuencia de fenómenos inflacionarios de
principio de año del 2009, altas tasas de interés de mercado, aumento
del desempleo, crisis financiera internacional y pirámides, entre los más
destacados.
Por el lado de la oferta, la situación llevó al endurecimiento de las
políticas de otorgamiento en función del incremento del riesgo de crédito,
un mayor costo de los recursos por cuenta de las altas tasas de interés y
un incremento del endeudamiento financiero debido a la restricción
sobre el ahorro personal que no trasladaron la totalidad de su cartera de
créditos a las nuevas entidades. Igualmente cuatro (4) cooperativas
desmontaron su actividad financiera de un año a otro.
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Este menor ritmo de crecimiento debe ser analizado teniendo en cuenta
los fenómenos mencionados, los cuales hicieron que el sistema
financiero en su conjunto observara una disminución drástica en el
crecimiento de la cartera, particularmente la de consumo, y que sería el
referente obligado para analizar el entorno de las cooperativas. La
cartera de consumo del sistema pasó de crecer a ritmos anuales
cercanos al 45% en 2007 a un 12% en 2008. (Confecoop, 2008, pp.7-8)
Gráfico N.9 Calidad de la cartera de las cooperativas financieras al 2008

Fuente: Confecooop 2008
La calidad de cartera de las cooperativas (Gráfico N.9) se ubica en un
3.99%, indicador que se incrementó tan sólo en un punto con respecto a
diciembre del 2007. Este comportamiento es un hecho muy significativo
para el sector cooperativo, toda vez que la mayor parte de la cartera es
de consumo, la que por perfil de riesgo resulta más sensible para las
entidades financieras. Para el sector financiero nacional la calidad de
cartera total se ubica para el mismo corte en 4.73% y si observamos la
calidad de la cartera de consumo es del 7.27%, lo que significa que el
sector cooperativo, en un entorno tan complejo, obtuvo un indicador de
calidad de cartera que es reflejo de la fortaleza del modelo cooperativo.
Las

provisiones

por su

parte

se

incrementaron

en

un

35%,

comportamiento similar al del sector financiero tradicional. (Confecoop,
2008, p.8)
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Los ritmos de crecimiento de la cartera por tipo (Gráficas No. 10 y
11) muestran claramente la situación de la colocación en consumo
dadas las consideraciones anteriores.
Gráfico N. 10

Gráfico N.11
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Tabla N.7 Tipo de cartera de las cooperativas con actividad financiera

Fuente: Confecooop 2008

Mas tarde, en efecto los pasivos del sector cooperativo financiero, al cerrar el
año 2008, ascendieron a $5.1 billones, con lo cual el crecimiento anual es del
10.41%. Los depósitos de las cooperativas que ejercen la actividad financiera
se ubican en $3.1 billones (Gráficas No. 12 y 13).
Gráfico N.12

Gráfico N.13

67

El comportamiento de los depósitos es muy satisfactorio, refleja
confianza en el modelo como opción de ahorro e inversión para los
asociados y está representando el 68% de los pasivos. Si los
comparamos frente a la cartera, representan el 55%, lo que se traduce
en que la mitad de la cartera de las cooperativas está apalancada en las
captaciones permitiendo manejar una mejor estructura de costos y tasas
de interés para los asociados frente al sector financiero tradicional.
(Coonfecoop, 2008, p.10-11)
En cuanto al nivel de endeudamiento del sector es del 67.23% para el
corte. Con $2.5 billones de patrimonio, presentando el sector cooperativo
financiero

un crecimiento anual del 16.44%. Aquí he de referirse

también al nivel de patrimonio representado en el 9.73% del patrimonio
del sector financiero tradicional, que para el cierre asciende a $26
billones, junto con el comportamiento de los aportes sociales los cuales
se puede apreciar en la Gráfica N.14. (Confecoop, 2008, p.11)
Gráfico N. 14
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A diferencia de diciembre de 2008 “el sector cooperativo financiero acumula
excedentes por $183.722 millones. Este nivel de excedentes cooperativos
representa el 3.87% de las utilidades del sistema financiero, el cual al finalizar
el año obtuvo $4.8 billones de utilidad.” (Confecoop, 2008, p.11)
Con todo y lo anterior se ha dado el fortalecimiento del patrimonio en gran
medida sustentado en el incremento de los excedentes del sector, hecho que
debe ser analizado con prudencia, dándose por incrementos en la actividad de
las cooperativas que se especializan y por ingresos no operacionales.
Sin embargo, para los asociados de las cooperativas, desde el punto de
vista patrimonial, es la relación de quebranto patrimonial la que cuenta
(Gráfica No. 15). Este indicador, dado como

la

relación

entre

el

patrimonio y los aportes sociales, se ubica a diciembre en 1.46
observándose un incremento frente a diciembre del año anterior de 8
puntos básicos y se traduce en un incremento de capital institucional.
(Confecoop, 2008, p.11)

Gráfico N. 15: Quebranto patrimonial de las cooperativas financieras

Fuente: Confecooop 2008
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Todo esto se vio reflejado en “los óptimos niveles en los que se encuentra las
rentabilidades del capital social y del activo correspondiente al 10.84% y 2.43%
respectivamente. En el primer caso por encima de la inflación en
aproximadamente 3 puntos porcentuales y en el segundo muy acorde a la
rentabilidad del activo del sistema financiero en su conjunto (2.4%).”
(Confecoop, 2008, p. 12)
Sin duda, hoy el sector cooperativo demuestra que está mejor preparado para
enfrentar situaciones complejas del mercado financiero y administrar
eficientemente los riesgos. Sin embargo, para seguir avanzando requiere
visualizar los cambios en su entorno, particularmente en función de las
necesidades de sus asociados para prestarles servicios financieros ágiles y
modernos. Igualmente, debe seguir consolidando los procesos de integración y
especialización, para hacer del cooperativismo una opción eficiente que
beneficie a un mayor número de colombianos, en especial aquellos que no
tienen acceso a los servicios financieros.
De este modo se puede observar que no fue casualidad el hecho de que las
cooperativas financieras lograron mantener un buen desempeño en Colombia,
dado el crecimiento de estas, reportado a diciembre de 2008 en lo que se
refiere a la cartera bruta.
Es por ello que a continuación se relacionan las primeras 50 cooperativas con
actividad financiera, a nivel nacional.
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Tabla N. 8

Fuente. Confecoop, 2008
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En cuanto a las mejorías se refiere en el sector cooperativo financiero a partir
de 1998 se encontraron 974 mil millones de pesos en activos, 460 mil millones
en patrimonio y unos pasivos de 514 mil millones, mientras que en el 2001,
considerado como un año favorable para el sector, puesto que los activos
aumentaron 2.4 billones de pesos, patrimonio a 981 mil millones y los
resultados a 89 mil millones de pesos.
De lo anterior se puede decir que el mayor crecimiento se ha venido dando por
la recuperación de credibilidad en el sector, motivada por la expedición de la
regulación y el mayor sentido empresarial de las organizaciones.
A diferencia de los años anteriores en el 2004, el sector cooperativo financiero
presentó una reducción en sus utilidades acercándose a los 3 millones de
pesos, en opinión, “Estos hechos acontecieron debido a la baja intermediación
entre las tasas de captación y colocación, ofrecimiento de servicios a bajos
costos, incremento de las provisiones para algunas inversiones y la aplicación
de normas tendientes a garantizar los aportes de los asociados.” (Valderrama,
2004) Superintendente de Economía Solidaria.
Partiendo de conocer un poco del sector cooperativo financiero se da un
enfoque al tema de la investigación referente a las cooperativas de ahorro y
crédito. Si bien hay una crisis a nivel internacional, desde el punto de vista de
(Quecano, 2003), Gerente de Beneficiar,

el sistema financiero esta mejor

parado que nunca debido a las políticas que adopto el gobierno en la crisis
1999-2000, permitiendo que el país se encuentre en las mejores condiciones
para enfrentar la crisis.
Durante el 2003, debido a las normas impuestas por el gobierno, muchas de la
cooperativas de ahorro y crédito que existían hasta entonces, se han venido
reduciendo significativamente, puesto que muchas de ellas se convirtieron en
cooperativas de aportes o en fondos de empleados, debido a que estas no
están sujetas a la supervisión y control que exige una entidad de este tipo, por
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ser de interés público, las cuales requieren previa autorización de las entidades
estatales, dicha autorización será impartida cuando se acredite el monto de
aportes sociales mínimos que se exija para este tipo de entidad, la cual
requiere. Es de anotar que hasta esta fecha se mantenía en Bogotá 44
cooperativas de ahorro y crédito con una participación de 20.4% del total de
las cooperativas en el país, estando en el segundo lugar de su participación.
El 2008 fue un año que presentó deterioro de los principales indicadores
económicos, con lo que se muestra en el aumento de la inflación que
cerro para este año en 7.67% cifra que superó la meta propuesta por el
Banco de la República que estaba entre el 3,5% y 4,5%, así mismo
superó la inflación del 5,69% registrada en el 2007, con lo cual se
demuestra que el costo de vida se incrementó en el 2008 con respecto al
año anterior.
De acuerdo a la elevada inflación y a las altas tasas de interés, se
ocasionó una desaceleración de la demanda interna, por lo cual el PIB
muestra debilitamiento al cerrar el año con 3,5%, siendo un valor menor
al

esperado.

Esta

desaceleración

de

la

economía

conlleva

inevitablemente a una disminución de puestos de trabajo, aumentando
así la tasa de desempleo que en el año 2008 cerró en 10,6%, reflejando
un crecimiento de 0,7% con respecto al 2007.
El dinamismo de las cooperativas con actividad financiera fue positivo,
su cartera que tuvo un crecimiento del 16,13% pasando de $5,6 Billones
en el 2007 a $6,5 Billones en el 2008, lo cual muestra la solidez y
confianza de los asociados en el modelo cooperativo y los productos
crediticios ofrecidos. En cuanto a la cartera vencida se reporta el 3,8%,
lo cual muestra la eficiencia en el manejo de riesgo que tienen las
cooperativas, comparado con los bancos que presentaron 6,8% de
cartera vencida. (Progressa, 2009)
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A partir de las cifras presentadas por Progressa, se evidencia el mejoramiento
que han mantenido las cooperativas de ahorro y crédito. Teniendo en cuenta
que en el 2006 la cartera de estas cooperativas ascendió a 2.8 billones, en el
2007 paso a 3.47 billones y en el 2008 fue de 3.83 billones de pesos. Entre el
2006 y el 2007, la cartera de crédito registro un incremento anual del 23.76%,
mientras que entre el 2007 y el 2008 fue del 10.58%.
Por lo anterior se observa la importancia que han tenido las cooperativas de
ahorro y crédito, en la participación de la cartera en el 2007 correspondiente al
61%, y en el 2008 del 58% con respecto a las demás cooperativas con
actividad financiera, y que así mismo han tenido un crecimiento económico
durante su trayecto, en lo cual se puede deducir que las capitalizaciones de las
mismas han aumentado a los largo de los años aportando de este modo
créditos suficientes a los asociados. Sin embargo estas organizaciones aún
están muy limitadas a la vinculación de personas asalariadas.
De acuerdo a la opinión de Gómez (2009), representante de la Cooperativa
Confiar “Estamos en una economía diferente a la de hace 20 años, ahora el
mundo laboral no está en el empleo por nómina, sino en la economía del
rebusque. Debemos ponernos las pilas para conquistar el segmento de los
emprendedores, porque sino llegan los bancos que vienen específicamente a
conquistarlos y nos quedamos sin un mercado de microcrédito interesante”. Lo
cual confirma las limitaciones que tienen las cooperativas financieras.
Por otra parte y complementando el informe entregado por Coonfecoop, el
grupo investigativo, se enfocó en mostrar la transición del conglomerado de las
cooperativas especializadas de ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá, de
acuerdo con la información de los estados financieros que suministraron a la
Supersolidaria a partir del año 2002, haciendo un comparativo a través del
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tiempo hasta el año 2008, en cuanto a activos, cartera, pasivos, aportes
sociales y resultados del ejercicio.
Gráfico N. 16

Millones

A C T IV O C O O P E R A T IV A S D E A H O R R O Y
C R E D IT O C IUD A D D E B O G O T A 2002-2008
$ 1.000.000,00

$ 930.865,37

$ 900.000,00

$ 828.550,31

$ 800.000,00
$ 700.000,00

$ 629.950,02

$ 600.000,00
$ 509.161,22
$ 500.000,00
$ 400.000,00

$ 406.661,68
$ 365.786,07

$ 433.667,50

$ 300.000,00
$ 200.000,00
$ 100.000,00
$ 0,00
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

El conglomerado

de

cooperativas

de Bogotá

ha

reportado

ante

la

Superintendencia de Economía Solidaria en este lapso de 6 años, en 2002
$365.786,07 millones y en 2008 $930.865,37 millones de pesos, lo cual
evidencia un aumento de 154,48%.
Gráfico N. 17
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En cuanto a la cartera en 2002 se registraron $236.339,98 y en 2008
$799.165,64 millones, lo cual significa que las cooperativas especializadas de
ahorro y crédito de Bogotá han tenido un aumento en 238,14% en este lapso
de 6 años.
Gráfico N. 18
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Así mismo de la anterior gráfica, se puede evidenciar que el conglomerado de
cooperativas de Bogotá ha reportado ante la Supersolidaria en cuanto a sus
pasivos en 2002 $212.831,45 millones y en 2008 reportó $531.168,15 lo cual
significa que ha tenido un aumento en 149,57% en este periodo.
Gráfico N. 19
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Los aportes sociales reportados por el conglomerado de cooperativas de
Bogotá ante la Superintendencia de Economía Solidaria en 2002 sumaban
$126.519,88 millones y en 2008 $313.891,82 millones de pesos, lo cual
significa que han tenido un aumento en 148,10% en este lapso de 6 años.
Gráfico N. 20

Millones
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Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Finalmente, el conglomerado de cooperativas especializadas de ahorro y
crédito de Bogotá han reportado ante la Supersolidaria en cuanto a sus
resultados del ejercicio en 2002 $10.357,43 millones y en 2008 $25.427,32
millones de pesos, lo cual evidencia un aumento en 145,50% en este periodo.
De lo anterior se puede concluir que el hecho de ver fortalecidas a las
cooperativas de ahorro y crédito de Bogotá en este lapso de tiempo, obecede
en gran medida a las disposiciones tomadas a raíz de la crisis de 1998 y que
hoy en día han convertido al sector en ejemplo en cuanto a la supervivencia
empresarial, solvencia y estabilidad.
Por ultimo, es necesario recalcar y aclarar que en relación con las estadísticas
presentadas por Confecoop y la Supersolidaria, en cuanto a los informes
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financieros no son del todo ciertas, ya que no todas las cooperativas presentan
sus estados financieros cada año, afectando directamente la serie histórica de
los datos creando una variación de crecimiento en algunos casos
8.

ANALISIS

DEL

COMPORTAMIENTO

DE

LAS

COOPERATIVAS

FINANCIERAS ESPECIALIZADAS DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA CIUDAD
DE BOGOTÁ ENTRE EL PERIODO 2002-2008
Luego de ver el comportamiento económico en el sector a nivel nacional y del
conglomerado de las treinta y cuatro (34) cooperativas especializadas de
ahorro y crédito de la ciudad de Bogotá, se hace necesario continuar con el
tema que aquí nos interesa, que es el análisis comparativo de las quince (15)
cooperativas que fueron seleccionadas para efectos de esta investigación,
enfocándose en sus aspectos más relevantes, como su misión, visión,
estatutos de conformación y desde luego la evolución que han presentado cada
una de estas a través del tiempo, tomando esta comparación a partir del 2002
hasta el 2008 en lo referente a: Número de asociados, Activos, Pasivos,
Cartera de crédito, Aportes de los asociados y Resultados del ejercicio.
Es de aclarar que la razón de la delimitación de los periodos comparados, fue
porque la Superintendencia de Economía Solidaria a partir de la expedición de
la Circular 006 del 2002, exige a las cooperativas de ahorro y crédito reportar
los Estados Financieros a corte de 31 de diciembre de cada año, comenzando
en 2002.
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8.1 CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPERATIVA "COOPETROL"
Cuadro N.4 Generalidades "Coopetrol"
HISTORIA

1953, Creada en Bogotá, con un grupo de 46 trabajadores, pertenecientes
a la Empresa de Petróleos.
1954 la Superintendencia Nacional de Cooperativas, otorgó la Personería
Jurídica No.015 por la cual se constituyó la Cooperativa
1980 se inició un proceso para afiliar a los trabajadores de Ecopetrol que se
encontraban fuera de Bogotá
Hasta el año de 1995, los servicios de ahorro y crédito eran de uso
exclusivo de los trabajadores de Ecopetrol.
1996, según la apertura del vínculo que permite a los trabajadores
temporales de Ecopetrol, familiares de asociados y trabajadores del sector
petrolero y energético, su afiliación a Coopetrol.
2002, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 454 de 1998, Coopetrol
tomó la decisión de transformarse en Cooperativa especializada de Ahorro
y Crédito.

MISION
Coopetrol es una empresa cooperativa especializada en Ahorro y Crédito,
que contribuye a la satisfacción de las necesidades de los Asociados,
sus familias y la comunidad en general. Compuesta por un equipo humano
comprometido con la calidad en la prestación de los servicios a los
asociados e identificados con la filosofía cooperativa y la construcción de
capital social.
VISION
En el año 2010 estaremos posicionados como la Cooperativa especializada
en Ahorro y Crédito, líder en el sector minero energético, con cobertura en
todos los sitios de influencia del subsector petrolero. Aportaremos al
desarrollo de nuestros asociados mediante una gestión social enfocada
en contribuir con la satisfacción de sus necesidades y expectativas, las
de la familia y de la comunidad en general, con altos estándares de calidad
en la prestación de nuestros servicios.
ESTATUTOS

CAPÍTULO I - ASPECTOS GENERALES
Artículo 1 NATURALEZA Y NOMBRE. La Cooperativa es una persona
Jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro,
especializada en ahorro y crédito, de responsabilidad limitada, de número
de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado; regida por la ley,
los principios universales y la doctrina de la cooperación, y el presente
estatuto; se denomina "CAJA COOPERATIVA PETROLERA" y se identifica
con la sigla "COOPETROL".
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Artículo 2 INTEGRANTES. La Cooperativa está integrada por las personas
naturales fundadoras y por las que posteriormente se adhieran y sometan
al presente estatuto.
Artículo 3 DOMICILIO Y ÁMBITO TERRITORIAL. El domicilio principal de
COOPETROL es la ciudad de Bogotá Distrito Capital, donde funcionará la
Gerencia General, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.
Tiene radio de acción en todo el territorio de la República de Colombia y
podrá establecer dependencias administrativas en cualquier lugar del país.
Artículo 4 DURACIÓN. La duración de COOPETROL será indefinida, sin
embargo, la empresa asociativa podrá disolverse o liquidarse en cualquier
momento, en los casos previstos por la Ley y el propio estatuto.
CAPÍTULO II
OBJETO DEL ACUERDO COOPERATIVO Y ACTIVIDADES
Artículo 5 OBJETO SOCIAL. En desarrollo del acuerdo cooperativo,
COOPETROL tendrá como objeto social contribuir con el mejoramiento de
la calidad de vida del asociado y su familia, el crecimiento personal, el
desarrollo familiar, la acción educativa y formadora, la integración
intercooperativa y el interés permanente por la comunidad, buscando la
consolidación de la economía solidaria en la construcción de una sociedad
justa y equitativa, conforme a los valores y principios cooperativos.
Elaboración propia basándose en información dada por Coopetrol.

Coopetrol presentó un incremento paulatino y representativo en el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 381,49%, pasando de 55.325,70 millones de pesos a
211.064,64 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.21.
Gráfica N.21

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza, en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 292,56%, pasando de 47.720,54 millones de pesos a
187.331,79 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.22.
Gráfica N.22.

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se evidenció un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando
un crecimiento porcentual de 384,35%, pasando de 27.441,76 millones de
pesos para el 2002 a 132.914,83 millones de pesos en 2008, como se puede
observar en la Gráfica N.23.
Gráfica N.23.

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Coopetrol mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 192,85%,
pasando de 23.419,35 millones de pesos a 68.582,97 millones de pesos, lo
cual estuvo directamente relacionado con su número de asociados vinculados,
como se puede observar en la Gráfica N.24.
Gráfica N.24.

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observó que Coopetrol presentó una recuperación en sus
utilidades del 132,63% del 2003 al 2008, pasando de 1.507,92 millones de
pesos a 3.507,88 millones de pesos, luego de una caída de 91,04% ocurrida
entre el 2002 y 2003, como se puede observar en la Gráfica N.25
Gráfica N.25

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.2 Cooperativa de Ahorro y Crédito "FINCOMERCIO LTDA"
Cuadro N.5 Generalidades "FINCOMERCIO LTDA"

HISTORIA

51 años de existencia jurídica, los primeros 35 como fondo de Empleados
del Banco del Comercio y los últimos 16 como Cooperativa, prestando sus
servicios como Fondo de Empleados a 470 empresas en el país

MISION

Ser una Cooperativa Financiera que se destaque por el compromiso con
el bienestar de sus Asociados y clientes a través de la prestación de
servicios financieros competitivos y de alta calidad que satisfagan
necesidades de su ciclo de vida.

VISION

VISION

Somos una Cooperativa sólida y confiable que presta un excelente
servicio como un gran Fondo de Empleados a Asociados vinculados a
través de Empresas, a Pensionados, a Estudiantes, a Trabajadores
Independientes y a Microempresarios.
Soporta su operación en Talento Humano competente, comprometido con
el mejoramiento continuo de los procesos, basado en Valores
Cooperativos y con la más adecuada tecnología. Nuestra meta es generar
rentabilidad económica y social para los Asociado
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Fincomercio, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley 79 de 1988
y los Estatutos vigentes y CONSIDERANDO:
1. Que la Ley 79 de 1988 en su artículo 90 establece la obligatoriedad de
contar con un Comité de Educación u órgano de la administración
encargado de orientar y coordinar las actividades de educación
cooperativa.

ESTATUTOS

2. Que los reglamentos de los Fondos de Educación, Solidaridad y
Bienestar Social expedidos por el Consejo de Administración establecen
que éstos serán administrados por el Comité de Educación, Solidaridad y
Bienestar.
3. Que es necesario adoptar el reglamento del Comité de Educación,
Solidaridad y Bienestar, para lograr su óptimo
Funcionamiento.
4. Que corresponde al Consejo de Administración de conformidad con la
Ley y los Estatutos adoptar el presente reglamento.
ARTÍCULO 1º. NATURALEZA Y RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ.Para la ejecución y administración de los programas y fondos de
educación, solidaridad y bienestar social, se crea el Comité de Educación,
Solidaridad y Bienestar de Fincomercio.

Elaboración propia basándose en información dada por Fincomercio Ltda.
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Fincomercio presentó un incremento paulatino y representativo en el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 365,27%, pasando de 23.341,10 millones de pesos a
108.600,86 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.26
Gráfica N.26

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza, en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 429,16%, pasando de 18.025,58 millones de pesos a
95.385,95 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.27
Gráfica N.27

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 430,48%, pasando de 15.010,34 millones de pesos
para el 2002 a 79.627,31 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.28.
Gráfica N.28.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Fincomercio mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 231,98%,
pasando de 6.241,85 millones de pesos a 20.722,25 millones de pesos, como
se puede observar en la Gráfica N.29.
Gráfica N.29.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Finalmente se observa como Fincomercio, presentó una tendencia al alza en
sus utilidades, que fueron constantes durante el periodo comprendido entre
2002 al 2008, registrando un incremento de 278,84%, pasando de 1.014,96
millones de pesos a 3.845,17 millones de pesos, como se puede observar en la
Gráfica N.30.
Gráfica N.30.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.3 Entidad Cooperativa de los Empleados de Saludcoop "Progressa"
Cuadro N.6 Generalidades "Progressa"

Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito, inició actividades bajo la razón
social “FONSALUDCOOP” Fondo de Empleados de Saludcoop, fundado
el 6 de Agosto de 1.996.

HISTORIA

En Julio de 1997 obtuvo del DANCOOP su personería jurídica
El 7 de Junio de 2001, fue aprobada la transformación de
"Fonsaludcoop" en "Progressa", debido al crecimiento significativo del
fondo de empleados.
12 de Noviembre de 2002, el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas “FOGACOOP” aprobó la inscripción de PROGRESSA a
dicha entidad
En el año 2006, durante la Asamblea General de Asociados, se aprueba
la reforma estatutaria que incluye el cambio de Razón Social de la
Cooperativa, llamándose ahora PROGRESSA
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MISION

Fomentar los principios cooperativos mediante la prestación de servicios
sociales y financieros de ahorro y crédito que contribuyan a mejorar las
condiciones sociales, morales, culturales y económicas de sus asociados
en todo el territorio Nacional.

VISION

Queremos conformar una gran empresa solidaria generadora de valor,
para reinvertirlo en servicios que contribuyan ampliamente al crecimiento
económico y social de todos nuestros asociados.
ACUERDA:
Actualizar el Reglamento de Ahorro de Personas Naturales de Progressa,
así:
CAPÍTULO II - MODALIDADES DE AHORRO
Artículo 20. Bajo la modalidad de Ahorro Permanente,
personas naturales podrán depositar de manera mensual
dinero que autoricen descontarse directamente con
remuneración sea salarial, por prestación de servicios
cooperativa.

los asociados
las sumas de
cargo a su
o retribución

ARTÍCULO ANTERIOR Artículo 20. Se entiende por Ahorro permanente
la cuenta de ahorros que se alimenta mensualmente con los descuentos
efectuados a cada asociado persona natural a través de nómina.
Representa el 34% del total del descuento mensual que se le practica al
asociado al que se le reconoce una rentabilidad acorde con el 50% tasa
promedio del mercado (DTF), liquidada sobre el saldo promedio trimestral
vencido.
ESTATUTOS

Artículo 21. Los Depósitos de Ahorro a Término es una modalidad de
ahorro a plazo fijo que devenga intereses desde la fecha de su
constitución y constan en Certificados de Depósito de Ahorro a Término –
CDAT’s.
ARTÍCULO ANTERIOR Artículo 21. Son Certificados de Depósitos a
término los que se aceptan por plazos determinados no inferiores a 1
mes, se hayan disponibles para su titular al vencimiento del plazo pactado
y constan en Certificado de Depósito de Ahorro a Término.
SEGUNDO: Se modifica el capítulo III del Reglamento de ahorro, en sus
artículos 24 y 28 los cuales quedarán así:
CAPÍTULO III - AHORRO PERMANENTE
Artículo 24. El Ahorro Permanente es la cuenta de ahorros que se
alimenta mensualmente con los descuentos efectuados a los asociados
personas naturales que expresamente manifiesten su interés de realizar
un depósito con cargo a su remuneración sea salarial, por prestación de
servicios o retribución cooperativa. El monto de ahorro permanente será
un porcentaje que defina el asociado, y que será descontado por libranza
de su remuneración mensual.
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Este porcentaje de depósito es adicional a los aportes obligatorios
voluntarios que debe realizar a la Cooperativa en virtud de su calidad de
asociado. A los depósitos de ahorro que se reciban bajo esta modalidad,
se les reconocerá una rentabilidad equivalente al cincuenta por ciento
(50%) de la tasa promedio del mercado (DTF), liquidada sobre el saldo
promedio trimestral vencido.
ARTÍCULO ANTERIOR Artículo 24. El Ahorro Permanente es la cuenta
de ahorros que se alimenta mensualmente con los descuentos efectuados
a cada asociado persona natural a través de nómina. Representa el 34%
del total del ahorro mensual y se le reconoce una rentabilidad acorde con
el 50% de la tasa promedio del mercado (DTF), liquidada sobre saldo
promedio trimestral vencido.
Artículo 26. Capitalización de Ahorros Permanentes.
El asociado persona natural autoriza a destinar a su cuenta individual de
Aportes Sociales Voluntarios, el saldo que posea en Ahorros permanentes
a la fecha que se haga efectivo el desembolso del crédito solicitado, como
reciprocidad de crédito.
ARTÍCULO ANTERIOR Artículo 26. Capitalización de Ahorros
Permanentes.
El asociado persona natural autoriza a destinar a su cuenta individual de
Aportes Sociales, el saldo que posea en Ahorros permanentes a la fecha
que se haga efectivo el desembolso del crédito solicitado, como
reciprocidad de crédito.”
Elaboración propia basándose en información dada por Progressa.

Gráfica N.31. Evolución en cantidad de asociados Progressa años 1999-2007

Fuente: www.progressa.coop/progressawebproduccion/01/ResultadosEconomicos.html
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Progressa presentó un incremento paulatino y representativo en el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 1.231,72%, pasando de 7.511,47 millones de pesos a
100.032,37 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.32
Gráfica N.32

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 1.562,9%, pasando de 5.499,94 millones de pesos a
91.458,51 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.33.
Gráfica N.33.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observa como Progressa presentó un incremento en sus pasivos
de 1.560,22% del 2002 al 2007, pasando de 2.457,69 millones de pesos a
40.803,08 millones de pesos, resaltando la variación presentada en los años
2006 y 2007 en donde los pasivos registraron un alza considerable de
125,75%; Sin embargo para el año siguiente se registro una reducción del
17,1%, como se puede observar en la Gráfica N.34.
Gráfica N.34.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Progressa mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 1.041,13%,
pasando de 4.304,55 millones de pesos a 49.120,90 millones de pesos, lo cual
esta directamente relacionado con su número de asociados vinculados,
reflejados en la Gráfica N.31.
Gráfica N.35.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Finalmente se observa como Progressa, presentó una tendencia al alza, en sus
utilidades, las cuales fueron constantes para el periodo comprendido entre
2002-2008, registrando un incremento de 1.211.32%, pasando de 511,81 a
6.711,50 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.36.
Gráfica N.36.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.4 Cooperativa De Los Profesionales De La Salud "Coasmedas"
Cuadro N.7 Generalidades "Coasmedas"
HISTORIA

1962 - Noventa y siete hombres y una mujer todos médicos asociados a
ASMEDAS se reunieron en la ciudad de Bogotá el día 28 de junio de 1962
para constituir la Junta de Fundadores de la entidad cooperativa que hoy
conocemos como COASMEDAS.
1967 - En septiembre se aprobó la afiliación del cuerpo médico en general
1966 - Hito importante fue la constitución del Fondo de Solidaridad,
creado en febrero de 1966, destinado originalmente, con carácter de
préstamo, a satisfacer las necesidades económicas apremiantes de los
médicos afiliados a la Cooperativa y a Asmedas.
1970 - Se inició la vinculación de los demás profesionales de las ciencias
de la salud
1972 - Se estableció que los empleados pudieran asociarse
1982 - Se dio comienzo al Servicio Integral de Atención Médica SIAM, el
cual proporcionó excelentes prestaciones de salud a la comunidad y
facilitó una fuente adicional de ingreso a los asociados
2000 - La Asamblea determinó ofrecer la posibilidad de que otros
profesionales lograran participar de las prerrogativas de Coasmedas
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MISION

Somos una empresa de economía solidaria que fomenta el desarrollo
humano integral de los profesionales colombianos mediante el
ofrecimiento a los asociados de servicios financieros, educativos,
recreativos y de previsión social que contribuya al desarrollo económico y
social del país.

VISION

En el año 2.009 seremos un modelo de desarrollo empresarial de
economía solidaria, con amplia base de asociados profesionales y talento
humano plenamente satisfechos por su alto nivel de calidad de vida, que
ejerce liderazgo en el sector cooperativo y contribuye a la solución de los
problemas sociales colombianos

ESTATUTOS

CAPÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o.Naturaleza jurídica y denominación social.
La entidad es una Cooperativa especializada en la prestación de los
servicios propios de la actividad de ahorro y crédito, persona jurídica, de
derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro con fines de
interés social, de responsabilidad limitada, de número de asociados y
patrimonio variable e ilimitado, regida por el derecho colombiano, los
principios universales y la doctrina del cooperativismo y el presente
estatuto y se denominará "COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES
COASMEDAS”, la cual podrá identificarse también con la sigla
"COASMEDAS".
ARTICULO 2o.Domicilio y ámbito territorial.
El domicilio principal de COASMEDAS es la ciudad de Bogotá, Distrito
Capital y tiene como ámbito de operaciones todo el territorio de la
República de Colombia, donde podrá establecer todo tipo de
dependencias o establecimientos, bien sean agencias o sucursales.
ARTICULO 3o.Duración.
La duración de COASMEDAS es indefinida pero puede disolverse y
liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la forma y términos
previstos por la ley y el presente estatuto.
CAPÍTULO II - OBJETIVO Y ACTIVIDADES
COOPERATIVO
ARTICULO 4o.Objetivos, actividades y servicios.

DEL

ACUERDO

Colaborar en la satisfacción de las necesidades de los asociados por
intermedio de la prestación de servicios de ahorro y crédito y demás de
carácter financiero, procurando con ello contribuir al mejoramiento social,
económico y cultural de los asociados y el desarrollo de la comunidad,
fomentando también los hábitos de ahorro e impulsando entre los
asociados la ayuda mutua, la solidaridad, para lo cual podrá adelantar
todas aquellas actividades que las leyes y las disposiciones legales le
facultan realizar a este tipo de cooperativas.
N.ASOCIADOS

1962- 98 asociados / 2008 – 13.060 asociados

Elaboración propia basándose en información dada por Coasmedas.
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Coasmedas presentó un incremento paulatino y representativo en el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 124,4%, pasando de 41.045,51 millones a 92.107,21 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N.37.
Gráfica N.37.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, la
cual fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008,
registrando un incremento de 155,59%, pasando de 32.368,96 millones de
pesos a 82.733,12 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica
N.38.
Gráfica N.38.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 91,27%, pasando de 24.315,84 millones de pesos
para el 2002 a 46.510,85 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.39.
Gráfica N.39.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Coasmedas mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 97.44%, pasando
de 19.352,42 millones de pesos a 38.210,05 millones de pesos, como se puede
observar en la Gráfica N.40.
Gráfica N.40.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Finalmente se observa como Coasmedas, presentó un crecimiento importante
en sus utilidades pasando de 262,87 en 2002 a 2.017,06 en 2005, lo cual
representó un porcentaje del 667,32% igualmente se observa que en el año
2006 se reflejó una primera disminución de 6,41%, sin embargo para el año
siguiente repuntó en un 19,42% con un resultado de 2.254,37 millones de
pesos siendo este su punto más alto para este periodo, por último en el año
2008, se observa una segunda disminución en 2.4 % como se puede observar
en la Gráfica N.41.
Gráfica N.41.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.5 Cooperativa De Empleados De Cafam - Coopcafam
Cuadro N.8 Generalidades de Coopcafam

HISTORIA

MISION

VISION

La Cooperativa de Empleados de Cafam Ltda. COOPCAFAM, nace en
octubre de 1.976, con 490 asociados fundadores, dando inicio a una labor
que enmarcada en los valores cooperativos, mediante el desarrollo de
actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los asociados.
COOPCAFAM es una cooperativa, que basada en la filosofía solidaria y
en un modelo administrativo y financiero sólido, estimula el ahorro y
brinda alternativas de crédito, complementadas con otros beneficios, para
contribuir al bienestar del asociado y su grupo familiar, buscando
permanentemente mejorar su calidad de vida.
Ser reconocida en el 2016 como una Cooperativa con altos estándares de
calidad y oportunidad en la prestación de los servicios, soportada en un
portafolio competitivo, un talento humano idóneo y en una tecnología
moderna
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La cooperativa de empleados de CAFAM LTDA, se encuentra registrada
en la superintendencia de Economía Solidaria bajo en Nit: 860-049-363-0
la cual podrá identificarse para efectos legales con la sigla
“COOPCAFAM”, y que de acuerdo con el artículo 1:

ESTATUTOS

Naturaleza y nombre, capítulo I: aspectos generales de los estatutos
legales se define como “un organismo cooperativo de primer grado,
especializado en Ahorro y Crédito, de carácter nacional, de derecho
privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de interés social,
de número de asociados y de patrimonio variable e ilimitado, organismo
de la economía solidaria regido por el presente estatuto, el derecho
colombiano, los principios universales del cooperativismo, y de la
economía solidaricen este mismo estatuto en el artículo 2:integrantes se
define que “La cooperativa estará conformada por los empleados o exempleados de la Caja de Compensación Familiar Cafam, de las empresas
vinculadas y de otras empresas con las cuales Cafam mantenga vínculos
sociales, comerciales, participación económica o identidad en los objetivos
sociales, que tengan o adquieran la calidad de asociados en los términos del
presente estatuto.”
Además se deja claro en el articulo 5:objeto del acuerdo cooperativo: los
objetivos generales del acuerdo cooperativo los cuales son: “, procurar dar
solución a las necesidades económicas, sociales y culturales de sus
afiliados; proteger su salario, prestar servicios a través de la ayuda mutua y
actuar decidida e integralmente en el movimiento cooperativo; todo esto
mediante la aplicación de métodos y técnicas suficientes para desarrollar y
consolidar una eficiente empresa social de servicios.”

Elaboración propia basándose en información dada por Coopcafam.

Gráfica N.42: Evolución de los Asociados de Coopcafam
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Elaboración propia: Basado en información suministrada por Coopcafam
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Coopcafam presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 128.85%, pasando de 23.591,71 millones de pesos a 53.991,75
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.43.
Gráfica N.43.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 178.37%, pasando de 16.327,78 millones de pesos a
45.452,96 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.44.
Gráfica N.44.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observa un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 218.44%, pasando de 9.520,90 millones de pesos
para el 2002 a 30.318,92 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.45.
Gráfica N.45.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Coopcafam mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 101.62%,
pasando de 8.994,24 millones de pesos a 18.134,46 millones de pesos, lo cual
estuvo directamente relacionado con su número de asociados vinculados,
como se puede observar en la Gráfica N.46.
Gráfica N.46.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Por último se observa como Coopcafam aunque para el año 2003, presentó un
incremento porcentual de 6,89% en el resultado del ejercicio con respecto al
año anterior pasando de 1.071,09 a 1.144,98 millones de pesos, fue
precisamente a partir de este año que empezó una fuerte caída hasta el año
2007

reflejada en un 68,04%, al reportar utilidades de 365,87 millones de

pesos, finalmente para el 2008 Coopcafam obtuvo un leve mejoramiento del
30,72% en sus utilidades respecto al 2007. (Grafica N.47)
Gráfica N.47.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.6 Caja Cooperativa Credicoop
Cuadro N.9 Generalidades Credicoop
La caja cooperativa Credicoop, antes llamada cooperativa de empleados
de la Caja Agraria, es una empresa sin ánimo de lucro, con sección de
ahorro y crédito , de responsabilidad limitada que nace el 28 de junio de
1937 cuando un grupo de aproximadamente 30 personas con un capital
inicial de $ 2000 crean el fondo de economías Personales.

HISTORIA

La caja cooperativa estuvo entre las 10 primeras que fueron fundadas al
amparo de la ley 134 de 1993, considerada como el primer marco jurídico
sancionada por el presidente Enrique Olaya Herrera. En 1963 se había
promulgado el decreto ley 1598 que reformo la ley 134. En 1989 la
cooperativa cumple los 50 años y para esta época contaba con 12431
asociados
El 7 de Febrero de 1997 la entidad cambia su nombre de Cooperativa de
Empleados de la Caja Agraria por el de : Caja Cooperativa Credicoop
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MISION

VISION

SOMOS una empresa cooperativa de ahorro, crédito y servicios
complementarios, de cobertura nacional, que realiza su objeto social
basada en los principios y valores solidarios con el fin de contribuir al
desarrollo social, cultural y económico de los asociados, su entorno
familiar y la comunidad en general.

SER en el 2011 la Cooperativa con mejor calidad de servicios del país por
su portafolio de servicios amplio e integral, con énfasis en lo social,
económico, humanístico y solidario.
Reforma de Estatuto
Artículo 19 Numeral 1 Retiro Voluntario:
Analizando las circunstancias que generaron la desafiliación de muchos
compañeros por los planes de retiro voluntario y cierre definitivo de la
Caja Agraria, consideramos que no procede la sanción tan onerosa
prevista para estos posibles asociados; motivo por el cual no quieren
regresar a la Cooperativa.
Por lo anterior proponemos que dicho Artículo quede así:

ESTATUTOS

Los asociados retirados con anterioridad al año 2000, para su reingreso
pagaran el doble del valor de la cuota de afiliación, es decir, 20% de un
S.M.M.L.V. Y los retirados posteriormente pagaran como cuota de
afiliación el valor correspondiente a 10 S.M.D.L.V.
Fundamentados en la Ley 79 de 1988 en el Artículo 40 numeral 8, esta
Junta considera que el Parágrafo del Artículo 93 del Estatuto debe figurar
como numeral, solicitando se incluya como numeral 9. Además
consideramos que como Parágrafo del Artículo 93 se incluya como
Parágrafo lo establecido en el Capítulo Vigésimo, Título Quinto de la
Circular Básica Jurídica, numeral 10, párrafo cuarto que quedaría así:
Artículo 93: Son Funciones de la Junta de Vigilancia.
Para el desempeño de las anteriores funciones, los Órganos de
Administración están en la obligación de prestar toda la colaboración
requerida en los procesos que adelanten los Integrantes de este órgano
de Control Social.

Elaboración propia basándose en información dada por Credicoop.
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Gráfica N.48. Evolución de los Asociados de Credicoop años 1998-2003
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Elaboración propia basándose en información dada por Credicoop.

Credicoop presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 100,29%, pasando de 26.426,49 millones de pesos a 52.931,51
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.49.
Gráfica N.49.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 105,94%, pasando de 22.204,68 millones de pesos a
45.728,68 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.50
Gráfica N.50.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se observa un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 123,91%, pasando de 12.234,02 millones de pesos
para el 2002 a 27.393,84 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.51.
Gráfica N.51.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Credicoop mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 86,2%, pasando
de 9.981,51 millones de pesos a 18.586,44 millones de pesos, como se puede
observar en la Gráfica N.52.
Gráfica N.52

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa como Credicoop del 2002 al 2004, tuvo un incremento de
121,98% al pasar de 694,17 a 1.540,97 millones de pesos; sin embargo para el
2005, no registró ni ganancia ni perdida es decir fueron reportados en cero;
entre 2006 y 2007 presentó un aumento de 26,74%, siendo el 2007 su punto
más alto al reportar utilidades por 1.800,73 millones de pesos respecto a este
periodo, finalmente para el 2008 registró una caída de 17,55% (Gráfica N.53)
Gráfica N.53.

Elaboracion propia: Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.7 Cooperativa De Ahorro Y Crédito Para El Bienestar Social "Beneficiar"
Cuadro N.10. Generalidades de "Beneficiar"

HISTORIA

MISION

VISION

ESTATUTOS

Para finales del año 2005 y comienzos de 2006, FONDECOOP asumió
nuevos retos y posibilidades que se abrían a futuro, siendo una de las
decisiones más trascendentales en cuanto a la definición del futuro de la
institución. De esta forma, mediante Resoluciones números 234 y 236
emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en Marzo de
2006, el Fondo de Empleados "FONDECOOP" se transformó en
Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Bienestar Social "BENEFICIAR
ENTIDAD COOPERATIVA
BENEFICIAR ENTIDAD COOPERATIVA es una organización de la
economía solidaria, cuya razón de ser son los asociados y sus familias, a
quienes se les ofrece productos y servicios integrales de ahorro, crédito,
cultura y bienestar social en general, promoviendo un mejor nivel de vida
a través de la asesoría de nuestro talento humano caracterizado por su
idoneidad y compromiso, aplicando constantemente la doctrina solidaria
como filosofía de trabajo.
Pretendemos ser, la mejor opción financiera y la entidad prestadora de
servicios integrales por excelencia de los asociados y sus familias,
incentivando constantemente los ahorros de mediano y largo plazo como
base sólida para su desarrollo y fuente principal en la solución de sus
necesidades de educación, salud, vivienda, recreación, inversión y
aquellas que mejoren el nivel de vida, fundamentados en los valores y
principios de la economía solidaria.
Aporte es la cuota que mensualmente se descuenta por nómina o efectúa
el asociado en la Cooperativa el cual debe ser como mínimo el 6% del
salario básico o flexible del ingreso total percibido. Cuando los ingresos
del asociado corresponden a un valor igual o superior a un salario mínimo
integral legal vigente, el aporte mínimo que debe realizar es el equivalente
al 70% de un SMMLV. De conformidad con los estatutos de la
Cooperativa, este aporte se contabiliza de la siguiente manera:
•
•

10% en la cuenta de aporte social individual.
90% en la cuenta de ahorro permanente individual.

Los aportes obtienen una revalorización equivalente al 100% del IPC
certificado por el Dane para el año inmediatamente anterior al de la
vigencia y los ahorros permanentes tienen una tasa de rentabilidad anual
superior a la DTF.

ASOCIADOS

El año 2007 registra el mayor incremento de la base social de la Entidad
en toda su historia con un porcentaje del 34%, al pasar de 3.181
asociados al cierre de 2006 a 4.256 al cierre de 2007

Elaboración propia basándose en información dada por Beneficiar.
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Gráfica N.54. Evolución de los Asociados de Beneficiar años 2002-2007
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Beneficiar presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 115,77%, pasando de 21.028,91 millones de pesos a 45.375,31
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.55.
Gráfica N.55.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 130,34%, pasando de 17.406,11 millones de pesos a
40.093,58 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.56.
Gráfica N.56.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se observa un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 98,34%, pasando de 10.291,47 millones de pesos
para el 2002 a 20.412,11 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.57.
Gráfica N.57.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Beneficiar mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 84,88%, pasando
de 8.816,18 a 16.300,21 millones de pesos, lo cual estuvo directamente
relacionado con su número de asociados vinculados. (Gráfica N.58)
Gráfica N.58

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa como Beneficiar, presentó del 2002 al 2005 un
incremento de 321,62% en sus utilidades, pasando de 1.160,02 a 4.890,95
millones de pesos, siendo el año 2005 su pico más alto y representativo;
seguidamente se dio una caída de 71,81% ocurrida entre el 2005 y 2006, fue
así como para el 2007 volvió a presentar un crecimiento del 25,46% y
finalmente una caída de un 11,79% llegando a registrar utilidades por 1.525,36
millones de pesos para el 2008 como se puede observar en la Gráfica N.59.
Gráfica N.59.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.8 Cooperativa Alianza Ltda
Cuadro N.11 Generalidades de Cooperativa Alianza Ltda
HISTORIA

MISION

VISION

Cooperativa Alianza Ltda., es una entidad especializada en Ahorro y
Crédito constituida el 14 de Mayo de 1962, por 81 empleados de la
Embajada de los Estados Unidos, el Servicio de la Información de los
Estados Unidos USIS y La Agencia Internacional para el Desarrollo AID.
Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los asociados y sus
familias, a través de la prestación de servicios oportunos de ahorro,
crédito y complementarios a costo razonable y competitivo, brindando
confianza y respaldo, alcanzando altos niveles de satisfacción,
optimizando los recursos y la participación activa de cada uno de los
asociados tanto en lo económico y social.
En el año 2010 seremos reconocidos por los asociados y el mercado,
como una de las mejores cooperativas del sector solidario por: el impacto
social, la calidad de nuestros servicios, la fortaleza financiera, la fidelidad,
participación y compromiso de los asociados para el cumplimiento de su
misión.
Los estatutos de la Cooperativa son las normas internas que le permiten
tener claridad sobre la operación, el manejo y la forma de cumplir con las
disposiciones legales. Incluye los siguientes aspectos:

ESTATUTOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razón Social
Objeto del acuerdo Cooperativo
Derechos y deberes de los asociados
Régimen de sanciones, causales y procedimientos
Régimen de organización interna
Régimen y responsabilidad de la Cooperativa y de sus asociados
Normas para fusión, incorporación, transformación, disolución y
liquidación. Aportes sociales mínimos no reducibles durante la
vida de la Cooperativa, forma de pago y devolución.

Elaboración propia basándose en información dada por Cooperativa Alianza Ltda.
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Gráfica N.60. Evolución de los Asociados de Cooperativa Alianza Ltda.
Años 2003 -2007

Fuente: Cooperativa Alianza Ltda (2008)

Cooperativa Alianza presentó un incremento paulatino y representativo para el
periodo comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos
años un incremento de 197.16%, pasando de 13.391,75 millones de pesos a
39.795,19 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.61.
Gráfica N.61.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 311,77%, pasando de 7.539,90 millones de pesos a
31.047,57 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.62.
Gráfica N.62.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 207,81%, pasando de 8.958,05 millones de pesos
para el 2002 a 27.574,34 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.63.
Gráfica N.63.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Cooperativa Alianza mostró una mejora
entre el 2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 187,24%,
pasando de 2.936,64 a 8.435,42 millones de pesos, lo cual estuvo directamente
relacionado con su número de asociados vinculados. (Gráfica N. 64)
Gráfica N.64.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa como Cooperativa Alianza presentó un comportamiento
variable en las utilidades, reportando así para el 2003 una leve disminución del
17,41% pasando de 312,46 a 258,05 millones de pesos, luego registró una
recuperación que se

observa hasta el año 2006 con un crecimiento de

221,94% siendo este el año más representativo para la cooperativa con
utilidades de 830,78 millones de pesos, sin embargo registró una disminución
del 2007 al 2008 de un 17,18% como se puede observar en la Gráfica N.65.
Gráfica N.65.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.9 Cooperativa Financiera De Crediflores
Cuadro N.12 Generalidades de Crediflores
11 de junio de 1977 un grupo de 63 trabajadores de diferentes empresas
cultivadores de flores de la Sabana de Bogotá acordaron constituir una
cooperativa.

HISTORIA

ASOCIADOS

En enero de 1978, mediante la Resolución No. 001 de ese año el
Departamento Administrativo de Cooperativas DANCOOP le otorgó la
correspondiente Personería Jurídica y comenzaron entonces las
operaciones oficiales de la Cooperativa.
En 1990 se determina abrir el vínculo de asociación a un más amplio
grupo de personas
11 de junio de 1977; 63 asociados
31 de diciembre de 1978; 670 asociados
Año 1979; 1005 asociados

Elaboración propia basándose en información dada por Crediflores.

Crediflores presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 285,93%, pasando de 9.872,00 millones de pesos a 38.099,17
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.66.
Gráfica N.66.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 362,15%, pasando de 6.551,64 a 30.278,69 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N.67.
Gráfica N.67.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 313,43%, pasando de 5.698,10 millones de pesos
para el 2002 a 23.557,73 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.68.
Gráfica N.68.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Crediflores mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 204,42%,
pasando de 3.546,65 a 10.796,86 millones de pesos, como se puede observar
en la Gráfica N.69
Gráfica N.69

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Finalmente se observa como Crediflores, presentó una tendencia al alza en
sus utilidades, la cual fue constante para el periodo comprendido entre 2002 al
2008, registrando un incremento de 379,62%, pasando de 317,79 a 1.524,21
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.70.
Gráfica N.70.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.10 Cooperativa para el Bienestar Social “Coopebis”
Cuadro N.13 Generalidades de Coopebis

HISTORIA

1978, En agosto 1 nació del sentimiento de ayuda mutua de 26
funcionarios (una directora de jardín infantil, cuatro maestras, una
sicóloga, tres trabajadoras sociales, dos conductores, tres secretarias, un
enfermero, dos celadores y cuatro auxiliares de contabilidad, destacando
los aportes que incluían el derecho de admisión de Jorge Enrique
Guevara, Luis Eduardo Sánchez Sepúlveda. Su personería jurídica fue
otorgada mediante Resolución 420 del 24 de febrero de 1981. Hoy
Coopebis se ubica en el puesto 109 entre todas las entidades
cooperativas por nivel de activos a nivel país.

MISION

Organización solidaria especializada en ahorro y crédito que contribuye al
desarrollo integral de los asociados(as) y su familia, fomenta los principios
y valores cooperativos generando confianza y responsabilidad social

VISION

En el 2015 Coopebis será la organización solidaria, líder en la formación y
aplicación de principios y valores solidarios, competitiva en la prestación
de servicios financieros y de bienestar social para el mejoramiento de la
calidad de vida de los asociados (as), su familia y la comunidad haciendo
énfasis en la educación como factor fundamental de desarrollo.

Elaboración propia basándose en información dada por Coopebis.

Gráfica N.71. Evolución de los Asociados de Coopebis años 1978-2008
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Elaboración propia basándose en información dada por Coopebis.
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Coopebis presentó un incremento paulatino y representativo en el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 200,54%, pasando de 10.855,05 a 32.624,60 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.72.
Gráfica N.72.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante para el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando un
incremento de 293,52%, pasando de 6.247,83 a 24.586,95 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.73
Gráfica N.73

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 268,78%, pasando de 4.484,25 millones de pesos
para el 2002 a 16.537,30 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.74.
Gráfica N.74.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Coopebis mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 169,12%,
pasando de 4.820,33 a 12.972,69 millones de pesos, lo cual estuvo
directamente relacionado con su número de asociados vinculados, como se
puede observar en la Gráfica N.75
Gráfica N.75

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Por último se observa que Coopebis presentó un incremento paulatino de los
años 2002 al 2006 del 129,99%, al pasar de 542,72 a 1.247,76 millones de
pesos, siendo el 2006 su año más representativo, sin embargo para los años
siguientes Coopebis mostró una leve disminución del 19,65% con respecto al
2006, registrando utilidades por 1.002,47 millones de pesos para el 2008, como
se puede observar en la Gráfica N.76.
Gráfica N.76.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.11 Cooperativa Financiera Colombiana De Ingenieros “Financiar”
Cuadro N. 14 Generalidades de Financiar
HISTORIA

Fundada el 16 de agosto de 1965 y reconocida su personería jurídica
mediante resolución No. 519 de octubre 6 de 1965, año desde el cual ha
prestado invaluables e interrumpidos servicios a la sociedad colombiana
ocupado hoy destacado lugar dentro de la economía solidaria.

MISION

Somos una entidad solidaria sólida, confiable y ágil en la prestación de
servicios financieros y sociales, soportada por un grupo humano de gran
sensibilidad social y altamente calificado, que contribuye a la satisfacción
de las necesidades, logro de metas y al mejoramiento de la calidad de
vida de sus asociados y su núcleo familiar.

VISION

Seremos una empresa solidaria destacada por su alta calidad en la
prestación de servicios financieros y sociales, que promueva el desarrollo
profesional y empresarial de sus asociados y su núcleo familiar,
contribuyendo de esta manera a mejorar su calidad de vida. En
permanente crecimiento, actualizada tecnológicamente y con un sello de
certificación en calidad

Elaboración propia basándose en información dada por Financiar.
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Financiar presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 151,11%, pasando de 6.044,64 a 15.178,82 millones de pesos,
sin embargo tuvo una leve caída del 7,38% para el 2005 con respecto al 2004
como se puede observar en la Gráfica N.77.
Gráfica N.77.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante para el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando un
incremento de 200,36%, pasando de 3.978,06 a 11.948,80 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.78.
Gráfica N.78

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 277,82%, pasando de 2.458,72 millones de pesos
para el 2002 a 9.289,64 millones de pesos en 2008, sin embargo para el 2005
presentó una disminución de 15,65% con respecto al año anterior como se
puede observar en la Gráfica N.79
Gráfica N.79

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Financiar mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 57,45%, pasando
de 2.876,58 a 4.529,38millones de pesos, como se puede observar en la
Gráfica N.80.
Gráfica N.80.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Por último se observa cómo Financiar presentó para el periodo comprendido
entre 2002 al 2003 un incremento de 14,52% en sus utilidades, pasando de
129,30 a 148,08 millones pesos, luego para el 2004 presentó una de sus
caídas más representativas al tener una disminución de 187,89% al pasar de
148,08 a 130,15 millones de pesos, pero que para el 2005 presentó una
recuperación del 133,72% llegando a 43,89 millones de pesos, que luego se
incrementa en 796,26% para el 2006 al registrar utilidades por 393,37 siendo
este año el mas representativo para la cooperativa luego de presentar fuertes
variaciones en los años anteriores, sin embargo a partir de este año volvió a
registrar disminución del 29,94% para el 2008 como se puede observar en la
Gráfica N.81.
Gráfica N.81.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.12. Coolever Entidad Cooperativa
Cuadro N.15. Generalidades de Coolever

HISTORIA

La Cooperativa fue creada por iniciativa de 20 asociados y obtuvo su
personería jurídica No 0008 el 13 de Enero de 1982, otorgada por el
Dancoop, quien aprobó su Estatuto y dio vía libre a las actividades que
desarrollaría.
Coolever se ha caracterizado por suplir las necesidades de los asociados
y sus familias, fortaleciendo su imagen. Es así como inicia Actividades en
su propia sede ubicada en el barrio Galerías en Bogotá, el día 15 de Junio
de 1.994, como testimonio del esfuerzo por constituir una empresa
solidaria con visión de futuro.

MISION

VISION

Administrar eficazmente los recursos económicos y financieros, para
mejorar la calidad de vida de sus asociados, generando un alto sentido de
pertenencia, fundamentados en los principios solidarios.
Para el año 2015, Coolever será un grupo empresarial líder del sector
solidario a nivel nacional y reconocido internacionalmente, fortalecido en
su talento humano, recursos tecnológicos y económicos; contribuyendo al
crecimiento de sus asociados y su entorno.
CAPÍTULO 1 - NATURALEZA, RAZON SOCIAL, DOMICILIO, AMBITO
TERRITORIAL
DE
OPERACIONES
Y
DURACION

ESTATUTOS

ARTICULO 1. - NATURALEZA JURIDICA NOMBRE La Cooperativa es
una persona jurídica de derecho privado sin ánimo de lucro, empresa de
economía solidaria, con fines de interés social, de responsabilidad
limitada, de un número de asociados y patrimonio social variable e
ilimitado, y se denomina COOLEVER COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO. Para todos los efectos legales y estatutarios la cooperativa
podrá identificarse, también, con la sigla "COOLEVER". La entidad se
regirá por los principios y valores universales del cooperativismo, la
Constitución Nacional, las disposiciones vigentes aplicables a las
entidades de economía solidaria y el presente estatuto. La Ley,
disposiciones emanadas del ente estatal competente que ejerza su
vigilancia la doctrina y normas de derecho común aplicables en su
condición
de
persona
jurídica.
ARTICULO 3. DURACION "COOLEVER" tendrá duración indefinida, no
obstante podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, por las
causales señaladas en la Ley y en el presente estatuto, siguiendo los
procedimientos establecidos para tal fin.

N.ASOCIADOS 2008; 1179 asociados
Elaboración propia basándose en información dada por Coolever.
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Coolever presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 217,56%, pasando de 4.016,17 a 12.754,15 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.82.
Gráfica N.82.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando
un incremento de 325,62%, pasando de 2.524,40 a 10.774,39 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N.83.
Gráfica N.83.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se observa un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 284,46%, pasando de 2.299,54 millones de pesos
para el 2002 a 8.840,90

millones de pesos en 2007, pero para el 2008

Coolever mostró una leve disminución de 3,93% al registrar un pasivo por
8.493,42 millones de pesos como se puede observar en la Gráfica N.84.
Gráfica N.84.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Coolever mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 161,78%,
pasando de 1.271,39 a 3.328,32 millones de pesos, como se puede observar
en la Gráfica N.85.
Gráfica N.85.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Por último se observa como Coolever presentó para el periodo comprendido
entre 2002 al 2003 un incremento de 41,68% pasando de 118,02 a 167,22
millones pesos, luego para los años 2004 a 2005 presentó una disminución del
74,20% al registrar utilidades por 43,13 millones de pesos, para el 2006
presentó una importante recuperación del 823,85% llegando a registrar
utilidades por 398.46 millones de pesos siendo este año el más representativo
para la cooperativa luego de presentar fuertes variaciones en los años
anteriores, sin embargo a partir de este año volvió a registrar disminución del
44,66% para el 2008 como se puede observar en la Gráfica N.86.
Gráfica N.86.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.13 Cooperativa De Empleados De La Federación Nacional De Cafeteros
De Colombia Ltda "Coopercafe”
Cuadro N.16 Generalidades de Coopercafé
HISTORIA

MISION

El 27 de Octubre de 1948 la superintendencia nacional de cooperativas,
concedió la personería jurídica a Coopercafe, constituyéndose por 48
personas naturales y una jurídica
Por su naturaleza solidaria y su especialización COOPERCAFE es una
entidad que ofrece a sus asociados servicios financieros, de educación,
solidaridad y recreación con el objetivo fundamental de contribuir al
mejoramiento de su calidad de vida y la de sus familias. En desarrollo de
nuestro objeto social nos preocupamos por ser una empresa rentable y
económicamente sólida para asegurar nuestra viabilidad futura.

125

VISION

N.ASOCIADOS

COOPERCAFE trabaja continuamente para ser una empresa que
reconozca y favorezca a su comunidad con más y mejores servicios de
calidad. Queremos ser una entidad modelo en la orientación de los
objetivos del movimiento cooperativo colombiano y contribuir a que esta
sea la mejor opción socioeconómica para el desarrollo de nuestra nación.
177 en 1990 / 1775 en 2002 / 3400 en 2008

Elaboración propia basándose en información dada por Coopercafe.

Coopercafe presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 86,81%, pasando de 6.426,00 a 12.004,71 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.87.
Gráfica N.87.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante para el periodo comprendido entre 2002 al 2007, registrando un
incremento de 86,35%, pasando de 5.404,22 a 10.070,86 millones de pesos;
sin embargo para el año 2008 la cartera tuvo una leve disminución 5,35%,
pasando a 9.531,28 millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica
N.88.
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Gráfica N.88.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo se observó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 109.12%, pasando de 4.304,23 millones de pesos
para el 2002 a 9.001,06 para el 2007, pero para el 2008 los pasivos
presentaron una disminución de 2.34% millones de pesos en 2008 al ubicarse
en 8.789,81 millones de pesos como se puede observar en la Gráfica N.89.
Gráfica N.89.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

127

Con referencia a los aportes sociales, Coopercafe mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 46,26%, pasando
de 2.022,05 a 2.957,64 millones de pesos, como se puede observar en la
Gráfica N.90.
Gráfica N.90.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa como Coopercafe presentó para el periodo comprendido
entre 2002 al 2003 una disminución en sus utilidades del 40,69% pasando de
41,28 millones de pesos a 24,48 millones pesos, luego para los años 2004 no
presentó ni perdidas ni ganancias ante la superintendencia financiera, pero
presentó disminución para el 2005, luego para el 2006 presentó una
importante recuperación del 590.63% llegando a registrar utilidades por 99,59
millones de pesos siendo este año el más representativo para la cooperativa
luego de presentar fuertes variaciones en los años anteriores, sin embargo a
partir de este año volvió a registrar disminución del 29.24% para el 2008 como
se puede observar en la Gráfica N.91.
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Gráfica N.91.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.14 Cooperativa De Ahorro y Crédito Suramérica “Coopsuramerica”
Cuadro N.17 Generalidades de Coopsuramerica

HISTORIA

MISION

VISION

Fundada en el año 1948 por los empleados del Banco Francés e Italiano
para la América del Sur, con Personería Jurídica No. 0057 del 20 de
Enero de 1948, con permiso para ejercer la actividad financiera, según
resolución No. 0475 del 7 de junio de 2001 de la Superintendencia de
Economía Solidaria.
La razón de ser de la cooperativa surge de la necesidad de poner a
disposición de sus asociados en forma eficiente y efectiva, recursos
financieros y servicios sociales, que se prestarán dentro del marco de las
normas legales, buscando siempre el equilibrio entre los beneficios
económicos y sociales de los asociados y la entidad; para cumplir esta
misión se aplicaron los principios de calidad en el servicio, ética,
transparencia, ayuda mutual y equidad.
Asume el desafío de ser la cooperativa más eficiente, en términos
económicos y sociales dentro de las cooperativas de ahorro y crédito del
país, lo cual se logrará mediante la búsqueda permanente de la
satisfacción oportuna de las necesidades de sus asociados y la optima
utilización de los recursos disponibles. Nuestro mayor reto es lograr el
desarrollo integral de los asociados y empleados contribuyendo a mejorar
su calidad de vida.

Elaboración propia basándose en información dada por Coopsuramerica.
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Coopsuramerica presentó un incremento paulatino y representativo para el
periodo comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos
años un incremento de 79%, pasando de 4.169,92 a 7.464,32 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N.92.
Gráfica N.92.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, que
fue constante para el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando un
incremento de 112.94%, pasando de 3.046,08 millones de pesos a 6.486,30
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.93
Gráfica N.93

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Así mismo se presentó un incremento progresivo en sus pasivos, mostrando un
crecimiento porcentual de 64.92%, pasando de 2.091,71 millones de pesos
para el 2002 a 3.449,64 millones de pesos en 2008, como se puede observar
en la Gráfica N.94
Gráfica N.94

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los aportes sociales, Coopsuramerica mostró una mejora para
el periodo comprendido entre el 2002-2008, registrando para este periodo un
incremento de 82.84%, pasando de 1.461,76 a 2.672,67 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.95
Gráfica N.95

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

131

Por último se observa como Coopsuramerica presentó una recuperación en
sus utilidades del 37,82% del 2007 al 2008, pasando de 163,86 millones de
pesos a 225,83 millones de pesos, luego de una caída de 37.61% ocurrida
entre el 2002 y 2007, como se puede observar en la Gráfica N.96
Gráfica N.96.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

8.15 Cooperativa De Ahorro y Crédito Universidad Santo Tomas
“Ustacoop”
Cuadro N.18 Generalidades de Ustacoop
Creada el 4 de Noviembre de 1974, con 50 asociados fundadores.
En 1981 se hizo la primer reforma total de los Estatutos con lo cual se le
dio a la cooperativa una estructura solida, coherente y funcional.
En 1984, se instalo en sede propia, con mejores comodidades para los
funcionarios y para la atención de los Asociados.
HISTORIA

En 1.985, se reformaron nuevamente los estatutos. La cooperativa se
especializo en "Ahorro y Crédito"
En 1990, fue necesaria una reforma de los estatutos para ajustarse a la
nueva ley cooperativa (Ley 79 de 1988).
En 1994, mediante resolución 3609 de Diciembre 12, el Dancoop
reconoce la incorporación a USTACOOP
Desde el 2000, cumpliendo las exigencias de ley para cooperativas
financieras y de Ahorro y crédito, Ustacoop fue aceptada en el Fondo de
Garantías de entidades cooperativas.
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Desde el 2007 se han venido incrementando los cursos de manualidades
y pintura para asociados con el objeto de crear pequeñas empresas
familiares que ayudan al Asociado y su familia a obtener otros ingresos.

MISION

VISION

N.ASOCIADOS

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Universidad Santo Tomas
"USTACOOP", proporciona a sus Asociados servicios de Ahorro y Crédito
con excelente calidad e inmediaciones financieras con criterio
cooperativo, de tal forma que el Asociado logre un desarrollo
humanamente sostenible y la Cooperativa sea viable como empresa
solidaria.

"USTACOOP LTDA." es una Cooperativa de Ahorro y Crédito con
suficiente solidez económica que, fundamentada en los principios
cooperativos y en la filosofía tomasina de la justicia y el bien común,
ejerce un liderazgo en la prestación de servicios de Ahorro y Crédito a la
comunidad tomasina en los diferentes lugares en que la Universidad
Santo Tomas este presente.
4 de Noviembre de 1974, con 50 asociados fundadores

Elaboración propia basándose en información dada por Ustacoop.

Ustacoop presentó un incremento paulatino y representativo para el periodo
comprendido entre 2002 al 2008 en sus activos, registrando para estos años un
incremento de 89,27%, pasando de 4.439,44 a 8.402,07 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.97
Gráfica N.97

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Esta cooperativa presentó una tendencia al alza en su cartera de crédito, la
cual fue constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008,
registrando un incremento de 153,67%, pasando de 2.707,18 a 6.867,37
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.98.
Gráfica N.98.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Así mismo presentó un incremento progresivo en sus pasivos del 2004 al 2008,
mostrando un crecimiento porcentual de 111,08% pasando de 645,75 millones
de pesos a 1.363,08 millones de pesos, luego de tener una disminución en
endeudamiento del 20,91% ocurrida entre el 2002 y 2004, como se puede
observar en la Gráfica N.99.
Gráfica N.99.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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Con referencia a los aportes sociales, Ustacoop mostró una mejora entre el
2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento de 95,13%, pasando
de 2.748,48 a 5.363,07 millones de pesos, como se puede observar en la
Gráfica N.100.
Gráfica N.100.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa como Ustacoop presentó para el periodo comprendido
entre 2002 al 2006 un aumento de 264,37% en las utilidades, pasando de
120,24 a 438,12 millones pesos, que luego para los años 2006 y 2007 tiene un
comportamiento negativo al registrar una disminución del 43,82%, y que para el
2008 presentó una importante recuperación del 51.57% llegando a registrar
utilidades por 373,04 millones de pesos siendo este año uno de los más
representativos para la cooperativa. (Gráfica N.101)
Gráfica N.101.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.
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8.16 CONSOLIDADO DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
DE LA CIUDAD DE BOGOTA TOMADAS EN LA MUESTRA
Finalmente y para concluir este capítulo, el grupo investigativo presenta un
resumen de la información, teniendo en cuenta las cifras de activos, pasivos,
cartera, aportes sociales y resultados del ejercicio de forma consolidada de las
cooperativas de ahorro y crédito seleccionadas en la muestra, con el fin de
ilustrar la realidad del sector a nivel Bogotá en cuanto a su evolución se refiere.
Grafica No. 102 Consolidado de los Activos de las Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Bogotá 2002 – 2008 tomadas en la muestra.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

El conglomerado de los activos de las cooperativas de Ahorro y Crédito
tomadas en la muestra presentó un incremento paulatino y representativo para
el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando para estos años un
incremento del 222.51%, pasando de $ 257.485,87 a $ 830.427,33 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N.102. Siendo Coopetrol la
cooperativa que ha alcanzado una mayor participación promedio del 44.8%,
seguidas se encuentran Coasmedas con el 13.30%, Fincomercio con el
10.73% y Progressa con el 7.77%.
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Grafica No. 103 Consolidado de la Cartera de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Bogotá 2002 – 2008 tomadas en la muestra.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

En cuanto a la cartera de crédito, se presentó una tendencia al alza, la cual fue
constante durante el periodo comprendido entre 2002 al 2008, registrando un
incremento del 264,31%, para el consolidado de las cooperativas de ahorro y
crédito tomados en la muestra, pasando de $ 197.552,91 a $ 719.705,93
millones de pesos, como se puede observar en la Gráfica N.103.
Igualmente, continua siendo Coopetrol la cooperativa que ha alcanzado una
mayor participación promedio del

26.07%, seguidas se encuentran

Coasmedas con el 13.63%, Fincomercio con el 10.86% y Progressa con el
8.12%.
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Grafica No. 104 Consolidado de los Pasivos de las Cooperativas De
Ahorro y Crédito de Bogotá 2002 – 2008 tomadas en la muestra.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Con referencia a los pasivos, las cooperativas tomadas en la muestra reflejan
una mejora entre el 2002 y 2008, registrando para este periodo un incremento
de 255,07%, pasando de $ 132.383,08 a $ 470.056,92 millones de pesos,
como se puede observar en la Gráfica N.104.
De igual manera Coopetrol ha sido la cooperativa que ha alcanzado una mayor
participación promedio del 14.41%, seguidas se encuentran Fincomercio con
el 13.75%, Coasmedas con el 13.24% y Progressa con el 5.24%.
Teniendo en cuenta que son precisamente estas cuatro cooperativas las más
grandes y representativas de la muestra.
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Grafica No. 105 Consolidado de los Aportes Sociales de las Cooperativas
de Ahorro y Crédito de Bogotá 2002 – 2008 tomadas en la muestra.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Se observa como los aportes sociales de las cooperativas tomadas en la
muestra presentaron

para el periodo comprendido entre 2002 al 2008 un

aumento del 173,08%, pasando de $ 102.794,00 a $ 280.713,34 millones
pesos, como se observa en la grafica N° 105.
Nuevamente Coopetrol, en esta cuenta del balance ha sido la cooperativa que
ha alcanzado una mayor participación promedio del

23.94%, seguidas se

encuentran, Coasmedas con el 15.66%, Progressa con el 11.13% y
Fincomercio con el 6.49%.
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Grafica No. 106 Consolidado de los Resultados del Ejercicio

de las

Cooperativas de Ahorro y Crédito de Bogotá 2002 – 2008 tomadas en La
muestra.

Elaboracion propia:Basandose en los Estados Financieros de la Supersolidaria.

Por último se observa un crecimiento paulatino en las utilidades

de las

cooperativas tomadas en la muestra del 155,63% durante el periodo 20022008, pasando de $ 9.440,14 millones de pesos a $ 24.131,92 millones de
pesos, como se puede observar en la Gráfica N. 106. Es Coopetrol quien
continua siendo la cooperativa que ha alcanzado una mayor participación
promedio del

17.5%, seguidas se encuentran, Progressa con el 15.58%,

Fincomercio con el 13.47% y Coasmedas con el 8.33%.
Cabe resaltar que es Progressa el que supera las utilidades de Coopetrol en
los últimos dos años, ya que para el 2007 Coopetrol representa el 16.98% del
total de las cooperativas de la muestra, mientras que Progressa el 20.88%, y
en el 2008 Coopetrol alcanza el 14.54%, mientras que Progressa el 27.81%. lo
cual demuestra la buena gestión que ha realizado esta Cooperativa a partir del
año 2007.
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9. APORTES Y RESULTADOS DE LA LEY 454 DEL 98, DURANTE SUS
DIEZ AÑOS DE VIGENCIA.
Antes de hablar del desarrollo que ha tenido el sector solidario en estos diez
años de vigencia de la ley 454/1998, se hace necesario aclarar al lector lo
que se entiende por desarrollo solidario para los investigadores del proyecto:
“El desarrollo socio empresarial solidario, se refiere a la búsqueda y
puesta en marcha de ideas sostenibles y socialmente competentes con y
para la comunidad, a través de la generación de capital social, que
permite el desarrollo de los Derechos Humanos en todas sus
generaciones. Comprende que los nuevos esquemas de gerencia
empresarial requieren una nueva forma de organización empresarial que
fomente la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la flexibilidad
funcional para hacer frente a los cambios en el mercado”.
Después de hecha esta aclaración, y luego de lo expuesto en el capitulo
anterior

lo sucedido

en la época de la crisis y postcrisis de las

cooperativas con actividad financiera, y luego de haber realizado un
análisis comparativo de las especializadas de ahorro y crédito en la
ciudad de Bogotá, de su comportamiento y su aporte al sector de la
economía colombiana, luego de la implementación de las diferentes
reglamentaciones impuestas al sector, se dará paso a hablar del
resultado que ha tenido hoy diez años después, la Ley 454/1998, como
eje central de la legislación vigente, ya que de acuerdo con Clemencia
Duppont, actual Directora Ejecutiva de Confecoop: esta ley fue expedida
en un momento coyuntural para el cooperativismo nacional y el sector en
general, pues en esa época de crisis existían dos proyectos de ley, uno
con el tema de economía solidaria y el otro enfocado al cooperativismo
financiero, pero que finalmente dieron como resultado la expedición de la
Ley 454/1998.
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Para empezar se dio a conocer algunas cifras relevantes alcanzadas durante
este periodo 1998-2008 que de acuerdo con Ricardo Santamaría Daza en su
artículo “Las cooperativas de más peso en Colombia”, el sector cooperativo
alcanzo un crecimiento importante frente a otros sectores productivos en
Colombia, lo cual se puede soportar en el comportamiento que tuvo el balance
de cuentas, en especial para las cooperativas con actividad financiera. Es por
lo anterior que Santamaría (2003) resaltó el aporte de estas al PIB, al
mencionar que “se aproximaron al 5% del Producto Interno Bruto (PIB),
proyectado en Colombia para este mismo año, el cooperativismo vinculó en
forma directa a 3.346.000 asociados y generó aproximadamente 80.000
puestos de trabajo.”
Igualmente menciona que según datos y proyecciones dados por
Confecoop, a finales del mes de marzo de 2002, 3.683 entidades que
reportaron información financiera con corte a 31 de diciembre de 2002,
arrojaron en forma consolidada activos por $8.6 billones, pasivos por
$5,3 billones, patrimonio por $3,3 billones, ingresos por $7 billones y
excedentes por $267.000 millones. En 2002, dentro del grupo de
cooperativas que reportaron a Confecoop, la de mayor tamaño por nivel
de activos fue Coopdesarrollo con $758.329 millones, seguida por
Coomeva con $723.810 millones y Saludcoop con $357.965 millones.”
(Santamaría, 2003)
En referencia a las cooperativas con actividad financiera fueron estas las que
obtuvieron mejores resultados, es así como Santamaría (2003) muestra el
crecimiento en las cuentas más representativas, teniendo en cuenta que:
Sus activos crecieron 17,73% frente a 6% del resto del sector; los
pasivos 16,87% frente a 6% y el patrimonio 19,23% frente a 5,5%, según
estimaciones de Confecoop. En cuanto a cartera, estas cooperativas
tuvieron un incremento de 22,12%, superior al registrado por los
establecimientos de crédito no cooperativos, el cual fue de 5,3%;

142

mientras que en materia de depósitos sucedió lo propio con un
crecimiento de 14,61%. (Santamaría, 2003).
Como se dijo inicialmente el cooperativismo ha tenido grandes reformas y
cambios a nivel administrativo que han permitido su posición como el tercer
sector de la economía. Es por esto que a continuación se da a conocer los
resultados que ha tenido la Ley 454/1998 después de diez años de vigencia de
esta ley, para el sector solidario del país, tomando como referencia lo dicho por
Pabón en la revista solidario. Para empezar se exponen algunas cifras
importantes que muestran la participación que tiene el sector cooperativo en
Colombia y como este se ha ido consolidando cada vez más.
De acuerdo con (Pabon, 2008, p.5) Gerente Dansocial “Cerca de 7.349
cooperativas, 1.921 fondos de empleados, 233 asociaciones mutuales, 52.000
juntas de acción comunal y un sin número de asociaciones, corporaciones y
fundaciones actúan en el país; en ellas participan más de 10 millones de
Colombianos”, de igual modo es importante resaltar que:
El sector cooperativo, de fondos y mutuales tiene presencia en más de
900 municipios de los 32 departamentos, facilita el ahorro y la irrigación
de aproximadamente el 10% del crédito otorgado por el sistema
financiero, genera cerca de 124 mil empleos bajo el régimen laboral en
forma directa y sus ingresos han llegado a representar el 5.6 por ciento
del PIB nacional” (p.5)
Al respecto conviene decir que el sector cooperativo solidario ha tenido
resultados importantes y un desempeño muy significativo para la economía
colombiana, pues como lo dejan ver las cifras su participación en la generación
de empleo, y en el PIB ha sido superior frente a otros sectores, lo cual ha
contribuido a una mejor calidad de vida para cada una de las personas que
hacen parte de estas, desde luego lo convierte en un sector promotor de la
economía que como bien lo menciona (Pabon, 2008, p.6) “los grupos
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asociativos han sido, son y serán un elemento de articulación en la vida social,
económica y cultural del país”.
Claro está, que estos resultados se han dado gracias a la autogestión y
participación que le ha facilitado el gobierno al sector en su tarea de fortalecerlo
y hacerlo mas dinámico, labor que comenzó hace 10 diez años al expedirse la
Ley 454/1998, por medio de la cual se dio la transformación al Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP, en el Departamento
Administrativo Nacional de la Economía Solidaria DANSOCIAL.
Como es sabido, también se dio lugar a la creación de la Superintendencia de
Economía Solidaria, con el fin de implementar control, vigilancia e inspección a
las normas establecidas, y desde luego se dio lugar a la creación al Fondo de
Garantías Cooperativas FOGACOOP, dado que después de la incertidumbre,
desconfianza y temor que se veía en el sector generado por la crisis, era
necesario garantizar a cada uno de los ahorradores la seguridad de que sus
aportes no correrían la misma suerte que años anteriores, que por falta de
control y de la existencia de estas entidades muchas personas perdieron todo
su capital.
Es oportuno mencionar que Jorge Bermúdez, actual director de FOGACOOP,
en la video conferencia de Dansocial en sus diez años, llevada a cabo el 6 de
agosto de 2008, hizo referencia a la gestión que se ha realizado, resaltando,
que esta entidad ha cumplido con su objetivo de brindar seguridad y confianza
a los ahorradores, a través de un seguro de depósito que entra a cubrir un
porcentaje de estos depósitos.
A este propósito Bermúdez indica que el fondo ha venido realizando una labor
intensa buscando que las diferentes cooperativas que tengan actividad
financiera se inscriban, obteniendo como resultado hasta la fecha la inscripción
de 181 entidades afiliadas, llegando a un 91% de los depósitos asegurables,
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dice que la meta es llegar al 100% en cuanto a las reservas para cubrir
eventualidades, que llega hoy a cubrir a los 125 mil millones.
Adicional a esto, se dio una restructuración al Consejo Nacional de la
Economía Solidaria CONES, ente que en los últimos años ha logrado tener la
participación de las diferentes cooperativas, a través de la integración de
trabajo que se logro con Confecoop. Los resultados a resaltar se resumen en
tres básicamente, que las menciona el Subdirector de Dansocial, Abraham
Quiroga:
• Puesta en marcha del instituto de altos estudios políticos y de economía
solidaria junto con la Universidad de Santiago de Cali.
• Creación de la Corporación para la televisión solidaria
• Creación de un capítulo exclusivo de la economía solidaria en el Plan
Nacional Decenal De Educación.
Igualmente es importante resaltar lo dicho por Pabon (2008) “Las diferentes
expresiones organizativas del sector, hoy asisten al Cones, Confecoop,
Conamutual, Gestarsalud, Feredsalud, La Confederación de Acción Comunal,
Fedecajas, Misión Solidaria, Recorra, Fenavip y la Confederación de
Cooperativas de Trabajo Asociado Conacta” (p.6)
Así mismo se ha dado lugar a la creación de los capítulos regionales del
CONES en varios departamentos del país, asistiendo a un nuevo modelo de
sector en Colombia que incide en la formulación de las políticas públicas y
ejerce la participación de la democracia, buscando soluciones a problemas
sociales como la pobreza, la baja calidad de vida y el desempeño” (p.6)
De la misma manera se dio paso a la creación del Fondo de Fomento de la
Economía Solidaria FONES, pues es una herramienta que permite obtener
recursos financieros y de esta forma brindar seguridad a los asociados.
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En la actualidad y debido a las normas impuestas por el gobierno, las
cooperativas de ahorro y crédito se han venido reduciendo significativamente,
como se ha visto a lo largo de la investigación, ya que muchas de ellas se
están convirtiendo en cooperativas de aportes o en fondos de empleados, lo
anterior en razón a que las cooperativas de ahorro y crédito no se consideran
como entidades que presten servicios financieros y por lo tanto no están
sujetas a la supervisión y el control que sí se exige para una entidad de este
tipo.
Bien pareciera, por todo lo anterior que después de la crisis que hubo en 1998,
las cooperativas que salieron adelante no van presentar nuevamente
dificultades como esta, pese al surgimiento de entidades reglamentarias y a la
aplicación de normas Basilea, aún así, Palacino (2008) ex-presidente de
Alianza Cooperativa, planteó una situación diferente a la de la crisis, donde
expresa que las dificultades van a existir, sin embargo la solidez patrimonial y
la estabilidad de la cartera que tienen las cooperativas con actividad financiera
va a ser muy diferente a la vivida durante dicho momento.
En este orden y para finalizar esta investigación conviene recordar que el
gobierno nacional en los últimos dos periodos presidenciales el Doctor Álvaro
Uribe Vélez, aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un
Estado Comunitario” y 2006-2010 “Estado Comunitario: Desarrollo para todos”,
en los cuales se incluyó un capítulo especial para la economía solidaria
poniendo especial atención en el marco institucional, en un control adecuado,
en su fomento, fortalecimiento y difusión, lo cual deja entre ver que el trabajo
que se inició con la ley 454/1998 ha venido fortaleciendo y apoyando los planes
de desarrollo y al sector en general, dando cumplimiento al eslogan de
Dansocial “Hacia una Colombia Solidaria y en Paz”
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10. CONCLUSIONES
 Se concluye que la crisis de 1.998 trajo consigo la desaparición de 3.200
cooperativas para el año 2.000, equivalentes a un 27% en comparación
con las 8.500 cooperativas existentes en el año 1.998, reflejando así, la
pérdida de un valioso acumulado cooperativo de más de sesenta años,
representado en los factores de trabajo, capital y comunidad.
 La población de cooperativas especializadas de ahorro y crédito de la
ciudad de Bogotá al 2.008 fue de 34, arrojando una disminución del
27.66% comparada al año 2.002, las cuales eran 47. Una de las razones
de esta disminución, se dio a partir de la Ley 454 de 1.998, la cual
enmarca la vigilancia y requerimientos para este tipo de organizaciones.
 Las cooperativas especializadas de ahorro y crédito, que no se
acogieron a la Ley 454/98 se convirtieron en cooperativas mutiactivas o
en fondos de empleados, debido principalmente a que no estaban
sujetas a la supervisión y control que exigía la Superintendencia de
Economía Solidaria (SES) para este tipo de cooperativas.
 A partir de la expedición de la Ley 454 de 1998, el aporte del sector
cooperativo ha sido cada vez mayor, llegando incluso en el año 2003 ha
aproximarse al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), de la misma forma el
cooperativismo vinculó para este mismo año en forma directa a
3.336.000 asociados y generó aproximadamente 80.000 puestos de
trabajo. Lo cual indica que aporta significativamente en el aspecto social,
laboral y económico.
 Cinco años después de la expedición de la Ley 454/98 los activos de las
cooperativas de ahorro y crédito crecieron 17,73% frente a 6% del resto
del sector; los pasivos 16,87% frente a 6% y el patrimonio 19,23% frente
a 5,5%. En cuanto a cartera, estas cooperativas tuvieron un incremento
de 22,12%, superior al registrado por los establecimientos de crédito no
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cooperativos, el cual fue de 5,3%; mientras que en materia de depósitos
sucedió lo propio con un crecimiento de 14,61%.
 FOGACOOP de acuerdo a lo estipulado en la Ley 454/98, ha realizando
una labor intensa, buscando que las diferentes cooperativas que tengan
actividad financiera se inscriban, obteniendo como resultado hasta el
momento la inscripción de 181 entidades afiliadas en todo el país,
llegando a un 91% de los depósitos asegurables, sin embargo la meta es
llegar al 100% en cuanto a las reservas para cubrir eventualidades, que
llega hoy a cubrir a los 125 mil millones.
 Se evidencio un aumento en los activos de las cooperativas
especializadas de ahorro y crédito de Bogotá, en el periodo comprendido
entre 2002-2008 del 222.51%, En cartera del 264.31%, en pasivos del
255.07%, en aportes sociales del 173.08%, y en resultados del ejercicio
del 155.63%.
 De igual manera, dentro del análisis comparativo que realizó el grupo
investigativo logró identificar que de las 15 cooperativas de Ahorro y
Crédito elegidas en la muestra Coopetrol fue la cooperativa que obtuvo
las cifras mas altas en sus principales cuentas de balance para el periodo
comprendido entre el 2002-2008, con un promedio de participación en la
muestra de 44.80% en sus activos, del 26.07% en cartera, del 14.41%
en pasivos, del 23.94% en aportes, y del 17.75% en resultados.
 Sin embargo, para los años 2007-2008, es Progressa quien obtiene
mejores resultados del ejercicio que Coopetrol, superándolo en su
participación en la muestra, con un 20.88% frente al 16.98% en el 2007 y
con un 27.81% frente al 14.54% reportado por Coopetrol para el 2008.
 La cartera de Fincomercio representó en promedio un 9% de su activo
durante todo el periodo de 2002 a 2008. Por otra parte las demás
cooperativas examinadas en la muestra evidenciaron que su cartera
representaba en promedio un 80% con respecto a sus activos, siendo por
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lo tanto su mayor activo y el más importante. Este hecho ha permitido
que las cooperativas le den prioridad ya que de su calidad de cartera
depende su supervivencia.
 Se evidenció que las estadísticas presentadas en los informes de
Confecoop y la Supersolidaria, no son del todo ciertas, ya que no todas
las cooperativas presentan sus estados financieros cada año, afectando
directamente la serie histórica de los datos y quedando incluso un vacío
de información en algunos años.
 En cuanto a las mejorías se refiere en el sector cooperativo financiero a
partir de 1998 se encontraron 974 mil millones de pesos en activos, 460
mil millones en patrimonio y unos pasivos de 514 mil millones, mientras
que en el 2001,

considerado como un año favorable para el sector,

puesto que los activos aumentaron 2.4 billones de pesos, patrimonio a
981 mil millones y los resultados a 89 mil millones de pesos.
 Se observa la importancia que han tenido las cooperativas de ahorro y
crédito, en la participación de la cartera en el 2007 correspondiente al
61%, y en el 2008 del 58% con respecto a las demás cooperativas con
actividad financiera, y que así mismo han tenido un crecimiento
económico durante su trayecto, en lo cual se puede deducir que las
capitalizaciones de las mismas han aumentado a los largo de los años
aportando de este modo créditos suficientes a los asociados.
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RECOMENDACIONES
 Evaluar que ventajas y desventajas pueden contener las leyes
expuestas por la Superintendencia de Economía Solidaria para las
cooperativas de ahorro y crédito durante su gestión, teniendo en cuenta
que este subsector hoy en día es considerado uno de los aportantes
más relevantes en el PIB nacional.
 Concientizar al público interesado acerca de las disposiciones, y
cambios realizados a las Leyes, estando actualizado acerca del sector
cooperativo financiero, ya que hoy en día es fácil acceder a este tipo de
información a través de boletines, revistas especializadas, televisión,
páginas web, entre otros.
 Promover en la sociedad actual un pensamiento de solidaridad, ya que
esta se fundamenta en una visión humanista del sistema económico y
social, planteando una estrategia integral en el desarrollo sustentable del
ser humano, evidenciándose como un modelo económico, dirigido hacia
el mejoramiento en los niveles de equidad en la distribución del ingreso;
siendo el país, el que se verá beneficiado de este nuevo modelo.
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